
PRODUCT MANAGER REGIONAL (NOROESTE IBERIA) NUTRICIÓN ANIMAL 

ADITIVOS Y MATERIAS PRIMAS PARA RUMIANTES Y MONOGASTRICOS 

 

Somos una empresa europea internacional distribuidora y fabricante de aditivos y materias 

primas innovadoras/funcionales para la NUTRICIÓN ANIMAL con sede local en Barcelona. 

Actualmente estamos en proceso de expansión global, y buscamos ampliar nuestro equipo en 

la zona Noroeste de la Península, incorporando un PRODUCT MANAGER REGIONAL para 

promover el crecimiento de las ventas de los aditivos y materias primas para todas las 

especies, y muy particularmente en rumiantes. 

El puesto requiere de un perfil con visión para los negocios y una sólida base técnica de la 

aplicación de aditivos y materias primas innovadoras/funcionales en todas las especies. 

Se requiere de buenos conocimientos de inglés, tanto en oral como en escrito, y experiencia 

en la industria de nutrición animal para trabajar en un equipo europeo. 

El candidato requiere de experiencia en ventas técnicas, y con un éxito significativo en la 

organización de reuniones con clientes (fabricantes de piensos, gerentes de integraciones y 

nutricionistas) y consultores, subdistribuidores, …, que lleven a un crecimiento de ventas y al 

desarrollo de una red de clientes en la zona Noroeste de la Península (Galicia, Asturias, 

Cantabria, Castilla-León y norte de Portugal) 

Posibilidad de trabajar en residencia (Home office), y necesidad de viajar al menos el 40% del 

tiempo de trabajo 

Interesados enviar Curriculum Vitae a la atención de:  

Joan Rigat jrigat@bacyj.com;  

Albert Perez Rigau aperez@bacyj.com 

 

REQUISITOS DEL PERFIL DEL CANDIDATO:  

• Imprescindible licenciatura en Veterinaria o Ingeniería Agrícola Superior, con 

especialización en Nutrición Animal 

• Se requiere experiencia técnica y comercial en nutrición animal y aditivos/materias 

primas para piensos todas las especies, particularmente en rumiantes 

• Experiencia profesional mínima de 3 años en puesto similar, y se valorará experiencia 

en entorno empresarial internacional 

• Sólidos conocimientos técnicos de la industria de producción animal 

• Mentalidad comercial comprobada y conocimiento de los negocios 

• Habilidades de interconexión y trabajo en equipo 

• Fluidez profesional en inglés 

• Se necesita disposición y disponibilidad para viajar al menos el 40% del tiempo de 

trabajo 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

Entre una gama más amplia de tareas, las responsabilidades del puesto incluyen: 

• Capacidad de crear negocio en el mercado de aditivos/materias primas, y aportar 

soluciones para mejorar la producción y el bienestar de rumiantes y otras especies 

(porcino, avicultura y animales de compañía) 

• Asegurar una comunicación efectiva con los compañeros y dirección del departamento 

de de Nutrición Animal sobre la información del mercado y desarrollo de los 

proyectos. 

•  Desarrollar ventas y actividades técnico-comerciales a nivel regional de todas las 

especies con un enfoque especial en los rumiantes 

Soluciones de aditivos/materias primas innovadoras y funcionales: fitogénicos, concentrados 

de levadura para rumiantes, emulsionantes tecnológicos y nutricionales, harinas de algas, 

antioxidantes, fibras funcionales, materias proteicas alternativas y nuevos productos en 

desarrollo para todas las especies. 

 

DESARROLLO DE NEGOCIOS: 

• Aumentar las ventas de aditivos y materias primas para rumiantes: fitogénicos y 

concentrados de levadura y nuevos productos en desarrollo 

• Aumentar las ventas de aditivos y materias primas en otras especies: porcino, 

avicultura y animales de compañía 

• Impulsar visitas técnicas y comerciales a actuales y nuevos clientes 

• Dar soporte técnico a clientes en soluciones de aditivos/materias primas de todas las 

especies 

• Planificar y participar en eventos comerciales y técnicos del sector 

• Proporcionar capacitación técnica a clientes y/o subdistribuidores 

 

LA EMPRESA OFRECE: 

• Salario base competitivo según experiencia, e incentivos adicionales según resultados 

• Excelentes perspectivas de carrera profesional estable en el sector de la Nutrición 

Animal en una empresa europea internacional 

• Puesto de trabajo en zona de residencia 

• Coche de empresa 

• Formación 

• Otros beneficios 


