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MZO- 2:  DELEGADO/A COMERCIAL 

AGRÍCOLA (SIERRA DE JAÉN) 

“INGENIERO AGRÓNOMO” 

Compañía líder en el desarrollo de nutrientes vegetales, incorpora 
Delegado/a Comercial Agrícola en la zona de Sierra de Jaén que con su 
trabajo y esfuerzo ayude a contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas 2, 4 y 15. 
 

 Se ofrece: 

Estabilidad, formación continua, salario fijo con variables interesantes, 

vehículo de empresa, Tablet, ordenador. 

 Funciones:      

- Empatizar y entender al agricultor, visitándole a diario. 

- Asesorar técnicamente sobre optimización de cultivos y problemas del 

campo. 

- Monitorear cultivos, realizar análisis de suelos, evaluaciones de calidad 

y planes de abonado. 

- Ofrecer soluciones con los productos de la compañía y hacer 

seguimientos de pedidos. 

- Fidelizar la cartera de clientes existentes y detectar los clientes 

potenciales, así como las nuevas oportunidades de negocio dentro de la 

zona. 

- Impartir charlas de formación agrícola. 

 

 

mailto:infoempleoeam@uco.es


 

E.T.S. DE INGENIERIA AGRONÓMICA Y DE MONTES. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

Oficina de Información y Orientación Laboral Campus de Rabanales (Aulario) UCOprem2 Carretera Madrid 
Km. 396. 14071 Córdoba 

E-MAIL: infoempleoeam@uco.es  TELÉFONO: 957 21 8448 

 

 

 
 Requisitos: 

 
- Formación en Ingeniería agrícola, agronomía, forestal o similares 

- Experiencia como asesor/a comercial agrícola. 

- Aportar experiencia y conocimientos en cultivos de la zona. 

- Actitud para la venta. 

- Pasión y disfrute por el trabajo. 

- Valorable residencia en Jaén o alrededores. 

- Valorable aportar cartera de clientes en zona Sierra de Jaén. 

- Valorable aportar conocimiento cultivos zona Sierra de Jaén. 

 
 Solicitud/Envío de CV: Los interesados pueden enviar su candidatura 

http://www.lexiaconsultores.com/2021/01/delegado-a-comercial-agricola-
sierra-de-jaen/  
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