OFERTA DE EMPLEO

Barcelona, 30 de diciembre del 2021
ALGUNOS DATOS SOBRE MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA (MF&A)
Es una empresa de biotecnologı́a que investiga, desarrolla y comercializa tecnologı́as y productos para el cultivo
de trufas y setas silvestres.
La innovació n, la creatividad y el rigor té cnico caracterizan nuestro sistema de trabajo y se traduce en la
presentació n de comunicaciones en congresos. Tambié n garantizamos la puesta al dı́a de nuestros conocimientos
con la asistencia de los profesionales de nuestro equipo té cnico a cursos y jornadas especializadas.
Actualmente nuestra labor se centra prioritariamente en el cultivo de la trufa y necesitamos incorporar 1 persona
en el equipo con el siguientes perfil:

OFERTA EMPLEO PARA TÉCNICO EN TRUFCULTURA
Buscamos un licenciado o Ingeniero té cnico o superior (agrı́cola o forestal) con nivel alto de inglé s y buen
dominio de sistemas de informació n geográ fica (SIG). Las principales tareas a realizar será n la atenció n a
clientes, visitas té cnicas a plantaciones y responsable de controlar diferentes partes del proceso de producció n
de planta micorrizada (se valorará tambié n experiencia en gestión de viveros). Se valorará la formació n y / o la
experiencia en truficultura, aunque la empresa se encargará de trasladar a la persona contratada, nuestra filosofı́a
y modelos de truficultura, ası́ como los protocolos y criterios que se establecerá n en relació n a las diferentes
tecnologı́as y productos con los que trabajamos.
En un primer momento, estas tareas se llevará n a cabo principalmente dentro del territorio nacional, pero el
puesto de trabajo está pensado para atender proyectos internacionales (una vez adquirida la experiencia
necesaria). Por ello es imprescindible un nivel excelente de inglé s y disponibilidad para viajar. Tambié n se
valorará dominio del francé s.
Salario ofrecido: 1600 € / mes netos durante la primera fase de integració n al equipo, revisable en el momento
que se empiece a trabajar en proyectos en el extranjero.

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
Buscamos incorporar a la persona contratada, al equipo de Micologı́a Forestal & Aplicada, hacié ndole partı́cipe
de un proyecto a largo plazo, donde pueda progresar econó mica y profesionalmente dentro la empresa.

Interesados enviar C.V. a micologiaforestal@micofora.com
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