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REFERENCIA OF_ 03_2021 TÉCNICO/A DEL CAECV 

 

Jornada laboral: completa 

Horario de mañana y tarde 

Lugar de trabajo: Sede del CAECV (Carlet) 

Tiempo de duración del contrato: 6 meses con un periodo de prueba de 2 meses. 

Número de plazas: 1 

Categoría profesional A2 D19 E027 

 

Perfil general 

Puesto de trabajo pensado para una persona profesional del sector agroalimentario que tendrá que realizar tareas 

técnicas principalmente en oficina con algunas salidas a explotaciones agropecuarias o empresas 

agroalimentarias. Se trata de verificar el cumplimiento de los reglamentos de agricultura ecológica mediante la 

revisión de auditorías, controles e informes analíticos. Persona con formación universitaria y una clara orientación 

hacia aspectos de certificación. Una función importante del puesto de trabajo es la elaboración de informes, por 

lo que se requiere que tenga capacidad de redacción y síntesis. El trabajo se realiza dentro del estándar de 

calidad de la norma ISO/IEC 17065:2012, por lo que se valorará la experiencia en procedimientos y protocolos, 

así como en la gestión de registros y auditorías. El perfil necesario es el de una persona receptiva, organizada, 

observadora, con capacidad de análisis de las situaciones y que sepa trabajar en equipo. Es muy importante 

tener facilidad de adaptación a los equipos de trabajo ya consolidados. Como también se realiza atención 

telefónica y personal, se requiere empatía y trato amable y cortés. 

 

 

Titulación requerida 

 

▪ Ingeniero/a Técnico Agrícola 

▪ Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

▪ Titulación equivalente 

 

 

Otras condiciones requeridas / Altres condicions requerides 

 

▪ Carnet de conducir B1 y vehículo propio 

▪ Disponibilidad de horario 

▪ Conocimiento de Valenciano (mínimo A2) 

▪ En caso de ser seleccionado deberá colegiarse 

 

Se valorará 

 

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

▪ Conocimientos de sistemas de certificación de calidad.  

▪ Conocimientos de la norma de calidad ISO/IEC 17065:2012 o equivalentes. 

▪ Conocimientos en sistemas de gestión de calidad. 

▪ Conocimientos en higiene y seguridad alimentaria. 

▪ Conocimientos de informática. 

▪ Experiencia en procedimientos, protocolos, gestión de registros y auditorias. 

▪ Experiencia profesional en control/certificación de productos agroalimentarios y/o sistemas de certificación 

de calidad. 

▪ Experiencia profesional relacionada con normativa y producción ecológica. 

▪ Idiomas. 
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