
 
 

INGENIERO FORESTAL, COMPRA DE MADERA in Galicia, SPAIN (m/f) 
 

 
 

Nuestro cliente es una compañía española dedicada a la transformación de madera procedente de cultivos forestales para uso 
industrial (facturan 707M). Actualmente se encuentran en un momento de expansión que les supone la incorporación de 8 
ingenieros forestales, para el departamento de Suministro de Compra en Pie en Galicia. Reportará al Jefe de Aprovechamiento 
Forestal y Compra en pie.  

 
TASKS & RESPONSABILITIES  

 
 
 

Su principal objetivo es cumplir con el objetivo de compras en pie de su zona en plazos, volúmenes y costes, mediante una 
adecuada cubicación y valoración de los lotes de madera en pie, teniendo muy en cuenta el grado de satisfacción del propietario, la 
eficiencia de los aprovechamientos, la sostenibilidad y el correcto flujo de disponibilidad de las compras. 
 
Funciones:  
 

- Realizar visitas y reconocimiento en campo de los lotes objeto de oferta en compañía del encargado de aprovechamientos 
siempre que sea necesario (modificación sustancial de las condiciones estándar de operaciones) y de todos los lotes 
comprados. 

- Asegurar el cumplimiento del PG de costes anual en su zona. Establecer el precio de la madera según tarifa y velar porque 
los sobrecostes sean los mínimos posibles. Visita a monte en la fase de oferta con aprovechamientos en los casos en que 
sea necesario. 

- Reforzar la cultura de prevención de riesgos para alcanzar el objetivo de accidentes cero. Cumplir y hacer cumplir, los 
objetivos de seguridad de la compañía (reporte y colaboración en la investigación de accidentes e incidentes, OPS) 

- Mantener una comunicación transversal constante con el encargado de aprovechamientos. 
- Participar activamente en la resolución de incidencias con propietarios y aprovechamientos, para satisfacción del 

propietario y eficiencia de los aprovechamientos. 
- Aportar información comercial y de mercado de su zona al resto del equipo forestal. 
- Utilizar las herramientas de gestión TQM (SCRAS, sugerencias, OOL, principalmente) 

 
 

REQUIREMENTS 
 

 

• Experiencia: al menos 1 año ocupando un rol similar. 

• Formación básica: Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, Grado Forestal o Ingeniero de Montes o similar. 

• Conocimientos específicos: Entorno QGIS, Excel, Prevención de riesgos laborales.  

• Personal & Soft Skills: fuertes habilidades comerciales de negociación. 
 

WHAT DO WE OFFER? 
 

 

Salary & Conditions: Una oportunidad para unirte y crecer en un rol con gran desarrollo profesional en una compañía con más de 50 
años de trayectoria. Paquete salarial incluyendo Fijo + Variable + Beneficios (coche, gasolina, gastos peaje, seguro médico, tickets 
restaurante y retribucación). Proceso de selección ágil, una primera entrevista con operaciones de negocio y RRHH y una última con 
Dirección General.  

 
 
 
MOTIVATED? APPLY NOW! Visit our website www.gtlinkers.com and apply to this opportunity through “Jobs“. 
For further information regarding this position, please contact with GT Linkers team, concretely with: Lara González 
 

GT Linkers is an international head-hunting and recruitment boutique. GT Linkers is an Equal Opportunity Employer. Join our Global Talent Network 
and follow us on our Social Media profiles, to be updated about open vacancies: LinkedIn, Facebook & Twitter.  

http://www.gtlinkers.com/
http://gtlinkers.com/jobs/#top
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