BUSCAMOS FITOPATÓLOGO
Somos una empresa Biotecnológica enfocada al mundo Agrícola.
Somos soñadores, buscadores de retos y apasionados de la innovación.
Creemos fervientemente en:
El Poder de la naturaleza, la innovación, la investigación, la creatividad y el talento.
Y nos gusta más hacer que hablar, porque nuestro trabajo se basa en dar respuestas con
soluciones veraces.
En Kimitec, buscamos inconformistas. Gente que se quiera sumar al movimiento de
recuperar una nutrición saludable.
Estamos presentes en 90 países y delegaciones en USA, Brasil, LATAM y China, pero
estamos orgullosos de seguir manteniendo el espíritu de una gran start-up. No te vamos
a engañar, curramos y nos remangamos mucho porque nos exigimos la excelencia en lo
que hacemos. Pero celebramos juntos como nadie.

¿A QUIÉN ESTAMOS BUSCANDO?
Alguien que se incorpore al equipo de Desarrollo Agronómico del departamento de I+D
y que coordine el área de ensayos frente a enfermedades.
Necesitamos que nos demuestres tu experiencia en el manejo de diferentes
patosistemas y gestión de equipos.
Funciones
• Participación en todos los proyectos del área de Biopesticidas cuyas dianas sean
hongos y/o bacterias fitopatógenas.
• Coordinación integral de los ensayos.
• Gestión de los patógenos.
• Puesta a punto y ejecución de los ensayos.
• Coordinación con el equipo de investigadores interno y relación con grupos de
investigación y centros tecnológicos nacionales e internacionales.
• Elaboración de informes.
Formación y Requisitos del Puesto
Máster o Doctorado en Patología Vegetal. Perfiles adecuados: Biología, Ingeniería
Agrícola, Biotecnología.

Experiencia mínima
Dos años de implicación en ensayos de patología vegetal en diversos patosistemas.

Competencias
Trabajo en equipo, adquisición de nuevas competencias, resolución de problemas y
conflictos, capacidad comunicativa.
Idiomas
Castellano e inglés.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
•
•
•

•
•
•
•

La oportunidad de trabajar por un planeta mejor, donde se empleen menos
venenos y donde los alimentos que la gente ingiera sean más sanos, para eso
debes tener vocación de trabajo. Queremos neuronas y pasión.
Contagiarte de nuestro buen rollo y disfrutar de no conformarte con lo
establecido.
Sentir la adrenalina que se vive en el interior de una empresa considerada fastgrowing en Europa. Nuevos retos cada semana. No te lo vamos a negar, este
puesto no es para cualquiera, es el mundo de los ensayos, habrá días que
preferirás estar en la cárcel, otros… no cabrás por las puertas de lo anch@ que
te irás a casa.
Tienes que venir con… vaqueros y camiseta ya te vemos guap@.
Una botella de cristal para que bebas agua, no queremos plásticos.
Una cañita todos los viernes antes de salir de la oficina.
Trabajar en el mayor centro de investigación aplicada a la agricultura de Europa
con las mejores vistas del Cabo de Gata que puede haber.

Si te interesa, envía tu CV a: mariajosemartin@kimitec.com y pon en el asunto: CV
Fitopatología

