
 

 
 

 

Customer Service Hypor España 
Zona Oeste 

 
 

Funciones: 
 

 Servicio técnico zona Oeste de España y Portugal. 
 

¿Cuáles serán sus principales tareas y responsabilidades? 
 

 Proporcionar información y asesoramiento a los clientes y proclientes. 
 Colaborar en la gestión y desarrollo de pruebas de producto. 
 Colaborar en la elaboración de argumentarios de ventas e información técnica. 
 Mejora de los resultados productivos y de genética en granja del cliente. 
 Conseguir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados (KPIS). 
 Reportar al Customer Services Manager. 
 Apoyo y soporte técnico al departamento comercial. 

  

Su perfil 
 

 Titulación: licenciatura/grado en veterinaria. 
 Se valorarán cursos de postgrado. 
 Alto conocimiento y experiencia en la industria porcina y en el área comercial. 
 Nivel alto de inglés, valorándose positivamente el conocimiento en otros idiomas. 
 Alto conocimiento de ofimática. 
 Capacidad de análisis. 
 Conocimientos de estadística. 
 Excelentes habilidades de comunicación. 
 Orientación al cliente y a resultados. 
 Carné de conducir. 
 Disponibilidad para viajar y pernoctar. 
 Preferible disponibilidad geográfica de residencia. 

 



 

 
 

 

Lo que le ofrecemos 
 
En nuestro mundo hay gente apasionada marcando la diferencia y ayudando a producir alimentos 
seguros y nutritivos. En Hendrix Genetics tendrá la oportunidad de aplicar su formación académica, 
habilidades y conocimientos para ayudar a resolver problemas reales en un vertiginoso entorno 
empresarial en constante evolución. Valoramos su enfoque colaborativo, creatividad e iniciativa como 
parte de nuestro equipo global de más de 2800 personas que trabajan en diferentes sitios de todo el 
mundo. Trabajará con algunas de las personas más brillantes y mejores en su campo y colaborará en 
satisfacer un planeta que necesita más alimentos. 
 
Trabajará en un entorno basado en el respeto, la confianza y el reconocimiento. Tendrá la oportunidad 
de configurar su propia carrera trabajando a nivel local o internacional con compañeros de todo el 
mundo. Creemos en su desarrollo personal y le proporcionaremos la formación para el puesto, 
educación continua, programas del sector y trabajo desafiante. Se presta una atención constante a los 
proyectos para asegurar el liderazgo de la compañía a nivel organizativo, intercultural, administrativo e 
industrial. 
 
Se le proporcionarán beneficios sociales, un salario competitivo y recursos para el desempeño de sus 
funciones. 
 
Creemos firmemente en Better breeding today, brighter life tomorrow, es decir, mejores sistemas de 
cría hoy para una vida mejor mañana. 
 
Si cree que sus habilidades personales y experiencia se corresponden con los requisitos del puesto, 
estaremos encantados de recibir su carta de presentación junto con su currículum. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proceso de selección, puede ponerse en contacto con 
rodrigo.martin@experis.es 
 

Acerca de Hendrix Genetics: 
 
Somos una compañía líder en selección genética multi especie cuyas actividades principales se centran 
en la mejora genética de ponedoras, pavo, porcino, pescado y pollería tradicional, dedicada a generar 
soluciones para el sector de la proteína animal que respondan a los desafíos de la producción de 
alimentos. 
 
A lo largo de muchos años, esta empresa familiar ha ido acumulando recursos y conocimientos técnicos, 
apuntalando sus cimientos en la actividad ganadera para desarrollar las soluciones de mejora genética 
de alta calidad que ofrece hoy en día. Hendrix Genetics proporciona a los productores conocimientos 
técnicos y recursos a nivel mundial, con operaciones y alianzas comerciales en 24 países y más de 2800 
empleados en todo el mundo. 



 

 
 

 

 
Thijs Hendrix, presidente: "Nuestra historia común y valores compartidos crean una plataforma con un 
nuevo horizonte que nos permitirá seguir enfocándonos en las oportunidades de crecimiento en las 
áreas de la mejora genética animal y las ciencias de la vida. Abrazamos nuestro pasado para atrapar el 
futuro". 
 
Para cumplir nuestra misión y desarrollar todo nuestro potencial, Hendrix Genetics aspira a ser el líder 
global en mejora genética animal. Con este objetivo en mente, Hendrix Genetics ha diseñado una 
estrategia basada en reforzar cuatro pilares básicos de su actividad: creación de valor, colaboración, 
innovación y sostenibilidad. 
 
Acerca de Hypor 
 
Dentro de la unidad de negocio de porcino, proporcionamos la mejor genética para la producción de 
porcino al menor coste y con la mayor calidad posible, y ofrecemos a nuestros clientes soporte 
empresarial a medida, que les ayuda a conseguir avances genéticos reales y un aumento de la 
rentabilidad total del sistema. Conozca más nuestra unidad porcina en nuestra web www.hendrix-
genetics.com 
 


