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REFERENCIA OF_02_2021   TÉCNICO DEL CAECV / ATENCION AL CLIENTE 

 
Jornada laboral: jornada completa 

Horario de mañana y tarde 

Lugar de trabajo: sede del CAECV (Carlet – Valencia) 

Tiempo de duración del contrato: 6 meses con posibilidad de continuidad 

Periodo de prueba: 2 meses 

Número de plazas: 1 

Clasificación profesional: A2 D19 E017 

 

 
 

Perfil general/ Perfil general 
 
El puesto de trabajo ofertado está dirigido a una persona profesional del sector agroalimentario, cuya principal 

función será la atención y resolución de consultas técnicas realizadas por los clientes por diferentes medios 

(presencial, telefónica y correo electrónico), por lo que es importante que el/la candidato/a entienda el valor de 

un excelente servicio y atención a todos los usuarios utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente las necesidades del cliente. 

 

También realizará tareas de apoyo propias del puesto como: 

▪ Información general sobre el proceso de certificación. 

▪ Información sobre subvenciones, cursos de formación, promoción, etc.. 

▪ Resolución de dudas técnicas durante el proceso de certificación. 

▪ Seguimiento de expedientes. 

▪ Grabación y tratamiento de datos. 

Titulación requerida 

Es indispensable disponer de alguna de las siguientes titulaciones: 

▪ Ingeniero/a Técnico Agrícola 

▪ Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

▪ Titulación equivalente. 
 

Otras condiciones indispensables requeridas 

 

▪ Carnet de conducir B1 

▪ Vehículo propio 

▪ Disponibilidad de horario 

▪ Conocimientos de valenciano a nivel oral y escrito (nivel mínimo A2) 

▪ En caso de ser seleccionado deberá colegiarse 

 

Se valorará  
   

▪ Experiencia en puestos similares. 

▪ Experiencia profesional relacionada con normativa y producción ecológica. 

▪ Experiencia profesional en control/certificación de producto agroalimentario. 

▪ Experiencia profesional en sistemas de certificación de calidad. 

▪ Conocimientos de la normativa sobre agricultura ecológica y/o producción agraria ecológica. 

▪ Conocimiento demostrable de informática (paquete office) 

▪ Habilidades comunicativas, así como don de gentes, mostrando un lenguaje claro y educado. 

▪ Capacidad de resolución de conflictos de manera rápida y activa, proponiendo soluciones eficaces. 

▪ Compromiso, organización y responsabilidad. 

▪ Otros idiomas 

http://www./

