
 

 

PERFIL REQUERIDO PARA DINAMIZADOR/A DEL 

SECTOR PRIMARIO EN BORTZIRIAK-MALERREKA-

BERTIZARANA 

La Comarca de Bortziriak-Malerreka-Bertizarana desea contratar a una persona para 

la puesta en marcha del plan de acción comarcal basado en las oportunidades de 

sinergias entre el sector primario, los circuitos cortos de comercialización, la 

restauración colectiva y el sector turístico. 

FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO 

- Puesta en marcha y dinamización de un foro del sector primario entorno a las 

mejoras en la producción de alimentos, la transformación y comercialización en 

circuitos cortos. 

- Puesta en marcha y dinamización de grupos de trabajo enfocados entorno a 

productores/as, restauración colectiva y cultura de consumo.  

- Detección de oportunidades para el desarrollo endógeno de la comarca en 

relación al sector primario, el comercio local, el turismo y la restauración 

colectiva. 

- Impulso a la producción local y un modelo alimentario de cercanía. 

- Detección de sinergias entre los distintos actores que pueden formar parte de 

un modelo de cercanía de la cadena alimentaria, puesta en valor, dinamización 

e interlocución. 

- Impulso de acciones y proyectos que respondan a los intereses de los 

Ayuntamientos involucrados. 

- Trabajar en estrecha colaboración con la ADL de la Comarca y coordinarse con 

ella. 

PERFIL PUESTO DE TRABAJO.  

- Titulada universitaria de la rama agraria y/o ciencias medioambientales o 

similares. 

- Permiso de conducir. 

- Euskera 

- Formación complementaria en relación al puesto ofertado. 

 

 

 



 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS Y EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO 

- Conocimiento del movimiento campesino su realidad y movimientos entorno a 

la agroecología, unidades de producción, alternativas colectivas de 

transformación, y venta directa.  

- Experiencia relacionada con el primer sector y servicios de apoyo al mismo. 

- Sensibilidad y formación en torno al concepto de soberanía alimentaria. 

- Formación y /o sensibilidad en género. 

- Formación y/o experiencia en procesos participativos y manejo de metodología 

de investigación en acción participativa; facilitación de espacios de discusión, 

dinámica de grupos etc. 

- Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad organizativa, iniciativa y 

creatividad.  

- Capacidad de gestión de proyectos. 

- Habilidades comunicativas. 

- Manejo de herramientas informáticas. 

- Se valorará conocimiento de la zona de Bortziriak-Malerreka-Bertizarana 

- Se valorará conocimiento de normativa agroalimentaria y marco de ayudas. 

- Se valorara conocimiento en estrategia de comercialización y marketing  


