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TITULACIONES DEL GRUPO TRAGSA
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35,2%65%

Empleados Grupo Tragsa
Titulación Universitaria

Sin titulación universitaria

24,7%

14,8%
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Ingenieros 
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Veterinarios

Farmacia

Lic. Biología

Ing.Quimicos/Lic. Químicas

Otras titulaciones 
universitarias

Principales titulaciones universitarias Grupo Tragsa



Titulado superior (Máster) en Ingeniería agronómica.
Títulos de grado en Ingeniería agronómica.
Veterinarios.
Graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Farmacéuticos, Biólogos, Licenciados en Ciencias
Ambientales, Químicos, Bioquímicos, etc.
Evaluadores de productos fitosanitarios y Evaluadores de riesgos para la
salud de productos biocidas:

Agrónomos y Ciencias Ambientales: evaluación sobre plantas y medioambiente.
Biólogos, veterinarios y farmacéuticos: evaluación sobre animales y personas.
Químicos y Bioquímicos: Clasificación.

Titulados superiores especialistas en técnicas analíticas para los laboratorios
agroalimentarios o de sanidad animal y vegetal.
Técnicos de Laboratorio (Grado Superior-FPII).

PERFILES MÁS DEMANDADOS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO
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Conocimientos necesarios comunes a mayoría de perfiles.

- Normativa nacional y comunitaria relacionada con el sector agropecuario.

- Conocimientos que permitan una explotación avanzada de datos (Power
BI o similar).

- Manejar especificaciones funcionales de desarrollos informáticos.

- Idiomas y experiencia en escenarios internacionales de trabajo:
bibliografía, grupos de trabajo, reuniones internacionales, etc.

- Conocimientos en gestión de proyectos con componente informática o
tecnológica (elaboración de informes y manejo de bases de datos o
registros).
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CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS PERFILES SOLICITADOS



Perfiles sin experiencia en ámbito tecnológico, análisis de datos, y
conocimiento de gestión de ayudas.

Perfiles sin experiencia en sanidad vegetal y evaluación de productos
fitosanitarios.

SOLUCIONES PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS:

Formación interna en los primeros meses de trabajo. 
Becas de formación. 
 Incorporación de estudiantes en prácticas.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
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Todas las titulaciones:

Formación en normativa, gestión y aplicación de ayudas.
Formación específica en nuevas tecnologías de analítica avanzada en el
sector agrario (Bigdata).
Formación en herramientas de análisis, gestión y explotación de datos.
(SQL server, Oracle Discovered, MicroStrategy)

Evaluadores de productos fitosanitarios:
Formación combinada de:

- Conocimientos agronómicos.
- Conocimiento de guías y modelos de evaluación europeos.
- Conocimiento de procedimientos de tramitación de las autorizaciones en 

España (Legislación básica: el Reglamento 1107/2009 y Directiva 
91/414/CEE).

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A POTENCIAR
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MUCHAS GRACIAS
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