INGENIERO COMERIAL (ESPAÑA Y PORTUGAL)

Maximator GmbH líder mundial en tecnología de muy alta presión para líquidos
y gases que cuenta con más de 400 empleados a nivel mundial dedicada al
desarrollo, diseño, fabricación y distribución en todo el mundo de generadores
de presión, componentes, bancos de prueba de presión y fatiga y equipos
relacionados con la alta y ultra alta presión. Tiene presencia mundialmente en
mercados de refinerías, químicas, petroquímicas, automoción, alimentación,
investigación y desarrollo.
Seleccionamos para la filial España y Portugal, Maximator Iberica, un ingeniero
comercial con experiencia para la búsqueda de nuevos clientes y desarrollo de
los actuales (con conocimientos técnicos).
Esta persona deberá estar capacitado para entender, desde un punto de vista
técnico-comercial, los procesos industriales que existen en empresas química,
petroquímica y alimentaria, para lo que será primordial el conocimiento y
experiencia en este tipo de mercados. Debe ser una persona abierta, con una
base técnica de ingeniería industrial o química y con ganas de aprender
nuevas aplicaciones que se pueden desarrollar con las tecnologías de alta y
muy alta presión.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas programadas a diferentes empresas
Ampliación de cartera de clientes
At. Cliente España y Portugal
Desarrollo de soluciones técnicas
Gestión y negociación propuestas comerciales
Ofrecer soluciones técnicas
Report con Filial Alemana
Viajes a nivel nacional y Portugal

Te ofrecemos:
•
•
•
•
•

Unirte a un equipo de talento, en una empresa líder en el sector
Formarte en el área de la empresa con formaciones internacionales.
Desarrollar tu carrera más allá de este periodo inicial, de acuerdo con
tus capacidades y las responsabilidades que logres asumir.
Rango salarial acorde a cada perfil
Coche de empresa

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos Técnicos Industriales
Experiencia mínima de 2 años
Carrera técnica industrial o química.
Aptitudes comerciales
Disponibilidad inmediata a tiempo completo.
Predisposición para aprender
Disponer del carnet de conducir B
Nivel alto de Inglés
Persona dinámica y con iniciativa
Capacidad y disposición para trabajar en equipo

Requisitos valorables:
•
•
•
•

Conocimientos de Portugués
Cartera propia de clientes
Proactividad ante la resolución de problemas e impulso de mejoras.
Experiencia previa en empresas de gases o sistemas a presión.

INTERESADOS ENVIAR CV A
patricia@maximatoriberica.com

