
  

Human Capital Solutions    

 

 

 
 “Alkimia Consulting es una consultora de Recursos Humanos especializada en el mercado hispano-

alemán. Uno de nuestros objetivos es apoyar a las empresas en sus procesos de búsqueda de directivos 
y profesionales altamente cualificados.” 

 

 
Nuestro cliente, empresa industrial tecnológicamente innovadora que se fundó hace más de 35 

años, ocupa el liderazgo en el sector de la fabricación de motores y servomotores  para la 
automatización de maquinaria y procesos de alta dinámica. Para consolidar su posición en el 

mercado, precisa incorporar en Torelló (Barcelona) o Alemania (Home Office) a un  
 

Ingeniero Ventas Europa 
 

Se encargará de la captación/ fidelización de clientes y de optimizar las estrategias comerciales 
para la consolidación de su posición en el mercado. Así como de la resolución de problemas 

complejos de automatización en maquinaria y/o procesos.  
 

Buscamos a un ingeniero, que cuente con un mínimo de cinco años de experiencia en 
funciones técnico- comerciales dentro del sector eléctrico, electrónico y/o electromecánico, 
preferiblemente en fabricantes de maquinaria de Alta Dinámica ( converting, printing, metal, 

testing benches y wires), así como en ingenierías electrónicas de automatización ( drives, servo 
drives, PLC, etc.).  

 
Es imprescindible tener un nivel alto de alemán e inglés, así como alta disponibilidad para 

viajar. 
 

Pensamos en una persona proactiva, con perfil internacional y grandes aptitudes para la 
comercialización de productos de automatización y soporte técnico. Excelentes habilidades de 

comunicación y un alto grado de iniciativa propia. 
 

Nuestro cliente ofrece una atractiva remuneración económica y un puesto de trabajo en una 
empresa internacional dinámica y en crecimiento. 

 
Si está interesado en esta función, por favor envíe su CV en inglés a la Sra. Emma Seipel, 

indicando en Asunto la REF.123: candidatos@alkimiaconsulting.com 
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