EXPORT AREA MANAGER
PROBELTE, con cerca de 50 años de experiencia en el sector fitosanitario, tiene como
meta ofrecer productos que mejoren la calidad y la cantidad de los alimentos
cultivados y puestos a disposición de la sociedad por una Agricultura Mundial en
constante desarrollo y en equilibrio con el medio ambiente, donde nuestros productos
han demostrado ser líderes.
La relevancia y significación de la presencia internacional de PROBELTE ha ido
creciendo a lo largo de los años dentro de la Corporación y es hoy más que nunca
cuando estamos preparados para colaborar y hacer llegar nuestros productos a todas
las zonas geográficas de mundo a través de nuestras redes de distribución, creando
acuerdos basados en el rigor, el compromiso y la fidelidad mutua.
Fieles a este compromiso, buscamos un delegado comercial para nuestro negocio
Internacional con una sólida base técnica, orientado a la exportación y
comercialización de productos nutricionales y de protección vegetal del Vademécum
de PROBELTE.
Las funciones asignadas para esta posición estarían resumidas a continuación:
Asistencia técnica a clientes aportando soluciones y estrategias profesionales e
identificando los argumentos técnicos y comerciales de los productos.
Identificación y desarrollo de usos y aplicaciones que permitan incrementar la venta.
Seguimiento, control y análisis del impacto de las acciones desarrolladas en la
evolución de la venta.
Colaboración y coordinación en su área geográfica del plan de marketing de la
Compañía y en base a las diferentes líneas de productos PROBELTE.
Desarrollo de la marca a nivel internacional y coordinación de las estrategias para la
implementación de nuevas aplicaciones de nuestros productos en la zona geográfica
de trabajo.
Gestión de pedidos de acuerdo con precios en tarifa oficial y campañas ad hoc de la
Compañía, incluyendo gestión de cobros.
El perfil profesional solicitado se fundamenta en un candidato con estudios de
Ingeniero Agrónomo, valorándose especialidades orientadas a la agronomía y/o
agroquímica.

Experiencia mínima de 3 años en el Sector Fitosanitario de exportación en
asesoramiento y comercialización de los productos fitosanitarios de aplicación. Se
valorará especialmente la formación en productos nutricionales y biológicos.
Conocimientos generales de la Legislación Internacional en materia de registros de
agroquímicos y fitosanitarios.
Imprescindible fluidez en inglés, nivel C1. Se valorarán especialmente conocimientos
en otros idiomas.
Ofrecemos la posibilidad de desarrollo en PROBELTE dentro de nuestra Área de
Internacional en constante expansión. Incorporación a un entorno laboral moderno e
internacional que permitirá el crecimiento profesional del potencial innovador en
distintos equipos y asumir responsabilidad por nuestros empleados, productos, el
medioambiente y la sociedad.

