P-14 DEOLEO GLOBAL SAU
✓ Se ofrece:
Inmersión en entorno laboral de la planta de envasado en Alcolea (Córdoba),
específicamente en los procesos relacionados con el área de compra y suministro a
plantas de materia prima (aceite de oliva) para su posterior envasado y venta.

✓ Funciones:
Recepción y registro de muestras testigo para su posterior tratamiento de control
organoléptico y físicoquímico.
Seguimiento y reporting del status de muestras disponibles para compra.
Posibilidad de participación en la implantación y mantenimiento de utilidad web dirigida
a proveedores y destinada a la carga inicial de datos para dotamiento de trazabilidad a la
materia prima.

✓ Requisitos:
Excel
SAP (deseable)
Idioma: inglés, italiano (deseable)

✓ Titulaciones:
Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Graduado/a en Ingeniería Forestal
Doble título de Grado en Ingeniería Forestal e Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural
Graduado/a en Enología
Doble título de Grado en Enología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Máster en Ingeniería Agronómica
Máster en Ingeniería de Montes

✓ Fecha de realización de las prácticas: junio-septiembre

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

✓ Nº alumnos: 1
✓ Retríbución:
Sí

Cuantía: Por desplazamiento (250 €)

No

✓ Otra información relevante:
En función del desarrollo de las competencias, podrán surgir otras tareas relativas tanto
al area de compras de MP como a la implantación de la utilidad de carga de datos para
trazabilidad de la materia prima.

✓ Solicitud:

los interesados
estudiantes.etsiam@uco.es
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su

E.T.S. DE INGENIERIA AGRONÓMICA Y DE MONTES. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
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Km. 396. 14071 Córdoba
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