OFERTA DE EMPLEO

Especialista Botánico – H/F – CDI
Agence Amazonie (Cayenne – GUYANE - 973)

Desde hace más de 25 años, el Grupo Biotope se sitúa como el primer actor privado de ingeniería ecológica y de
conservación de la naturaleza en Europa. Compuesto de 18 agencias en Francia y ultramar, de diversas filiales francesas,
europeas e internacionales, el Grupo reúne actualmente el mayor equipo de expertos en ecología y apasionados por la
naturaleza.
Esta diversidad nos permite asesorar empresas, colectividades territoriales, servicios del Estado y ONG a través de estudios
regulatorios, actividades de formación y comunicación.

Misiones principales
En el marco de los estudios que le serán encomendados, el/ella deberá trabajar bajo la dirección de un Jefe de Proyecto y del
Responsable de agencia y tendrá como misiones:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar inventarios botánicos en región amazónica para definir los diferentes hábitats
Identificar las especies de flora protegidas y el patrimonio natural
Analizar y tratar la recogida de datos en el terreno
Redacción de textos, de informes y de notas de síntesis
Elaboración de cartografía basándose en los datos recogidos en el terreno
Preparar y llevar a cabo estudios técnicos del territorio (logística, cartografía…)
Recogida de información de diferentes instituciones, científicas, asociaciones o/y de colaboradores con el objeto de
efectuar un balance bibliográfico de los diferentes estudios

•

Efectuar investigaciones documentales y bibliográficas sobre los diferentes campos de estudio
Perfil, conocimientos y experiencias requeridos:

•
•
•
•
•
•
•

Bac +2 o superior, o autodidacta
Capacidad para efectuar misión de terreno en la naturaleza y en región amazónica (dormir en hamaca)
Conocimientos demostrados y obligatorios especializados en región amazónica (terreno, identificación y análisis), de
hábitats y de flora, referencias, herramientas metodológicas y técnicas asociadas
Indispensable conocimiento de los ecosistemas amazónicos
Experiencia profesional en oficina consultora y/o en el ámbito especifico
Se aceptan recién diplomados a condición de poseer un nivel mínimo de conocimiento de la flora y hábitats naturales
Dominio del programa SIG (QGIS)

•

Idiomas: dominio del francés y/o inglés

•
•
•

Cualidades profesionales requeridas
Capacidad para relacionarse y espíritu de equipo
Reactividad, disponibilidad y rigor
Autonomía, Polivalencia y Organización
Descripción del puesto de trabajo:

•
•
•

Tipo de empleo: Contrato de duración indefinida- Tiempo completo.
Remuneración: en función del perfil y experiencia + ventajas (mutua de seguros, tickets restaurante, primas, etc.)
Fecha de comienzo: Integración en el puesto de trabajo en Marzo/ Abril 2020

Biotope acompaña sus equipos sobre valores comunes y principios esenciales. Esta es la razón que
nos une y que le invitará a integrar el Grupo Biotope.

Enviar candidatura (carta de presentación + CV) a recrutement@biotope.fr
indicando la referencia CEB_CDI_973
Todas las candidaturas de calificaciones equivalentes, incluyendo aquellas de personas con una situación de minusvalía,
serán estudiadas.
Consulte nuestras ofertas a través de nuestra página web www.biotope.fr.
Biotope está presente en LinkedIn – Síguenos en nuestra página.

