
 
Investigador/a Desarrollo Agronómico - Microbiología 
Departamento I+D Koppert España S.L. 
 
 
Koppert produce soluciones de cultivo sostenibles para cultivos y plantas 
ornamentales. Junto con los agricultores y aliados con la naturaleza, trabajamos para 
que la agricultura y la horticultura sean más saludables, seguras, productivas y 
resilientes. 
 
¿Quieres ayudar a encontrar soluciones para que los agricultores produzcan de forma 
sostenible? 
 
 
Buscamos un/a INVESTIGADOR/A en el área de Microbiología con formación en 
ENTOMOLOGÍA, fuertes habilidades de comunicación y resolución de problemas, y 
un gran trabajador en equipo. Español e inglés fluidos. 40 horas a la semana, en la 
zona de Almería, España. 
 
 
La Unidad de Microbiología del Departamento de I+D de Koppert España. 
 
Compuesta por 9 empleados, está organizada en dos unidades, enfocadas en el control 
de Enfermedades/Bioestimulantes, y el control de plagas con Entomopatógenos. 
 
Te incorporarás al equipo de Desarrollo Agronómico - Microbiología del departamento 
de I+D en España. Este equipo invierte en investigación de alta calidad, totalmente 
conectada con la práctica, diseñada para respaldar las ventas y el marketing de 
productos microbianos, con el objetivo final de maximizar las posibilidades de éxito de 
nuestros productos en la agricultura moderna. 
 
Desarrollo Agronómico es un departamento internacional compuesto por un equipo 
multidisciplinario con diversas áreas de especialización; en este departamento 
convergen científicos, agrónomos y colegas orientados al marketing/ventas. 
Investigamos nuestros productos microbianos en desarrollo y comercializados para 
respaldar las decisiones comerciales basadas en el conocimiento y proporcionar el 
conocimiento a los equipos técnicos y las recomendaciones a los productores, al 
tiempo que proporciona datos sólidos para el registro. El Desarrollo Agronómico es un 
vínculo natural entre la última fase del desarrollo del producto y los primeros pasos de 
la comercialización del producto. Por lo tanto, colaboramos estrechamente con los 
departamentos de I+D de los Países Bajos para obtener los conocimientos generados 
en la fase de caracterización de aislamientos. Utilizando nuestra experiencia en 
investigación agraria, nos conectamos estrechamente con los departamentos de 
Registro y Desarrollo Comercial, quienes definen nuestras líneas de investigación y se 
unen a nosotros para transferir el conocimiento a recomendaciones efectivas y 
campañas de marketing basadas en datos sólidos y bien visualizados. 



 
 
Sus tareas y responsabilidades: 
 
Como INVESTIGADOR/A, liderar la investigación con productos 
BIOINSECTICIDAS/ENTOMOPATÓGENOS en España. 
 
- Junto con el equipo de Desarrollo Agronómico Internacional, preparar, realizar e 
informar resultados de proyectos de investigación relacionados con productos a base 
de entomopatógenos. 
- Planificar las actividades relacionadas con los proyectos de investigación en el área. 
- Generar resultados de la fase inicial de investigación como base para la investigación 
de campo. 
- Formar equipo con el resto de unidades de Microbiología tanto en Koppert España 
como en Koppert BV en los Paises Bajos. 
- Liderar un equipo de 2-3 asistentes de investigación. 
 
¿Qué traes a Koppert? 
 
- Estudios de Agronomía o Biología, con un doctorado en Microbiología, Entomología, 
Entomopatógenos o áreas afines. 
- Experiencia con el diseño experimental y análisis de datos; entiendes los principios 
básicos de la evidencia científica y el análisis estadístico. La experiencia con ARM y 
R/GenStat es valorable. 
- Experiencia en gestión de proyectos. 
- Experiencia supervisando asistentes de investigación. 
- Habilidades para resolver problemas. 
- Capacidad para compartir tu experiencia en equipos multidisciplinares e 
internacionales. 
- Excelentes habilidades de comunicación, escrita y verbal en español e inglés. 
 
 
En resumen, te apasiona el control biológico y comprendes la importancia de una 
investigación rigurosa para sacar conclusiones fiables y recomendaciones sólidas. 
Puedes vincularte y dialogar fácilmente con compañeros de varios departamentos. 
Puedes traducir la esencia de nuestros resultados principales en soluciones prácticas 
que se ajusten a las necesidades de nuestro dinámico negocio. Muestras iniciativa, 
eres creativo e independiente, pero siempre en consulta con tus compañeros y 
director. Tienes excelentes habilidades de planificación y tu mentalidad flexible te 
permite cambiar entre actividades y volver a priorizar cada vez que sea necesario. Te 
conectas fácilmente con la gente y te sientes a gusto trabajando en una organización 
dinámica. 
 
 
¿Qué competencias tienes? 
-  Resolución de problemas 
- Orientado a los resultados 



- Proactividad e independencia. 
- Flexibilidad; cambiar y adaptarse rápidamente es tu fuerza 
- Capacidad multitarea 
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal. 
- Actitud positiva y de mente abierta. 
 
¿Qué puedes esperar de nosotros? 
- Nuestra organización está creciendo y trabajarás en una empresa familiar en un 
entorno internacional. 
- Ningún día es igual y el dinamismo y el progreso son primordiales. 
- Tendrás mucho espacio con nosotros para dejar tus ideas y planes. 
- En Koppert invertimos en el desarrollo y crecimiento de nuestros empleados. 
 
 
¿Por qué Koppert? 
Koppert contribuye a una mejor salud de las personas y del planeta. En alianza con la 
naturaleza, hacemos que la agricultura sea más saludable, segura y productiva. 
Brindamos un sistema integrado de conocimientos especializados y soluciones 
naturales y seguras que mejoran la sanidad, la resiliencia y la producción de los 
cultivos. 
 
El intento continuo de descubrir y utilizar los principios naturales constituye la 
columna vertebral de las actividades de Koppert. La fuerza de Koppert radica en su 
capacidad para convertir este conocimiento en aplicaciones prácticas que contribuyan 
a encontrar soluciones a los problemas existentes. 
 
Koppert España emplea a más de 120 empleados y a nivel global, aproximadamente 
3000 empleados en todo el mundo. Visite www.koppert.es y www.koppert.nl para 
obtener más información. 
 
¿Serás nuestro nuevo colega? 
¡Solicite a través del botón "Aplicar" y deje su CV y motivación! 
 
¿Más información? 
Contactar con Gracia Campos (Directora de Recursos Humanos de Koppert España SL) 
rrhh@koppert.es  
 
Un cuestionario de personalidad y entrevistas son parte del procedimiento de 
selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 


