
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 24/02/2021 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: ACEMEN RIEGOS, S.L.U. 

Sector de Actividad: Sector de Riegos 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Técnico Comercial 

 

Número de puestos: 1 

 

Periodo de realización: de 3 a 24 meses 

 

Descripción del puesto/funciones: Ingeniero Técnico Agrícola o similar con Perfil Técnico 

Comercial. Funciones y Responsabilidades: 

1. Responsable visitar y captar clientes y Proyectos de Obras 

2. Realizar Proyectos Técnicos de Riegos 

3. Supervisar la ejecución técnica de los Proyectos que instalamos 

4. Aportar a Administración toda la información necesaria para Facturar a clientes 

5. Trabajar en equipo en los proyectos y obras colectivos 

 

Localización: Arroyo de San Serván (Badajoz) 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Ingeniero Técnico Agrícola o similar con Perfil comercial, que pueda 

desarrollar Proyectos de Instalaciones de RIEGO 

 

Formación Complementaria: Manejo de Programas Informáticos de Proyectos (Manejo en 

AUTOCAD) 

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser titulado por la Universidad de Extremadura. 

 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2017 a 

actualidad) 

 Ser menor de 30 años. 

 

 

 

 

 

 



Competencias: 

 

 Orientación a Resultados        

 Flexibilidad  

 Trabajo en Equipo  

 Servicio al Cliente 

 Habilidad de comunicación y para relacionarse   

 Responsabilidad y rigor técnico        

      

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):  

 

 Carnet de conducir.  Vehículo: No es necesario, se le facilita uno para su trabajo. 

 Usuario de microinformática 

 Conocimiento en el SECTOR AGRÍCOLA Y/O RIEGOS 

 Disponibilidad para viajar dentro de la CCAA 

 Residencia en la zona de Arroyo San Serván hasta Villafranca de los Barros 

 

Jornada: Completa 

 

Horario: Jornada completa de lunes a viernes 

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 

 

Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  

 

Beatriz.fuex@gmail.com 
 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar. 

 


