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¿POR QUÉ DEBEN DE CONTRATAR A MARÍA GONZÁLEZ?

Soy la bocanada de aire fresco que revitalizaría a su empresa. Supongo que se preguntarán el
por qué. Pues bien trataré de explicárselo. Nos encontramos ante un campo infrautilizado
como es el agroalimentario que presenta un gran abanico de posibilidades ya que gracias al
transcurrir del tiempo y la evolución vemos como tanto el producto final, el proceso de
obtención como el medio empleado han ido desarrollándose dando lugar a múltiples ventajas
y a su vez a grandes inconvenientes tales como: el incremento considerable de personas
intolerantes y alérgicas a alimentos, una mayor contaminación ambiental generada por las
empresas entre otras.
Mundo en el que encajo gracias a la formación que poseo y a mis habilidades personales ya
que soy una persona que consigue formar equipo, vital, positiva, tenaz, no me hundo ante los
obstáculos que se me van presentando prueba de ello es el seguir insistiendo en ser
investigadora/técnico calidad agroalimentaria a pesar de la falta de interés por parte de
algunas empresas. Estando convencida de que son ideas con futuro. A pesar de que algunos
consideran mi juventud un hándicap me tomo la libertad de disentir de su opinión. Ya que
considero que es una ventaja por no estar como se dice popularmente “quemada”, estando en
posesión de la frescura de la que carece la gente que lleva 30 años dedicándose a la profesión.
Me considero una persona activa por estar en continua formación incluso en campos que no
tienen nada que ven con mi formación académica ya que me enriquecen no solo como
profesional sino también como persona ofreciéndome un mayor número de posibilidades ante
el mundo laboral en el que me ha tocado vivir. Y en definitiva porque creo en mí y en mis
posibilidades. Por ello y por mucho más si me dan la oportunidad estaré encantada de que
puedan apreciar mis dotes en el campo como profesional.

