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Puesto: MANAGER DE VENTA TÉCNICA    ref: 0315_108   hombre/mujer 

Empresa: filial Española (S.L en activo) de una empresa alemana de construcción 

mecánica, con actividad internacional. El grupo produce sistemas de repostaje y 

transporte de combustibles y lubricantes, productos químicos y de granel. Líder del 

mercado de sistemas del repostaje de helicópteros y sistemas de medida de líquidos. 

Fecha de inicio: incorporación inmediata, según disponibilidad del candidato 

Requisitos: 

1. Título: 2 opciones:  A) Ingeniería Industrial Mecánica o Electrónica 

                                  B) FP II Mecatrónica o Electromecánica o similar    

 

2. Experiencia: 5 años mínimo en venta técnica de  máquinas y componentes 

técnicos 

3. Tareas: 

 Manager venta técnica.  Administrador y Gerente de la S.L española 

 Ampliación de la cuota del mercado en España 

 Aumentar el número de clientes 

 Venta técnica de los productos y servicios técnicos de la empresa 

 Desarrollo de un sistema de información ( controlling) 

 Liderar a 1 empleado de dto. de servicio técnico 

 Responsabilidad para ventas, P&G y balance de la S.L 

 En dependencia del Gerente Ventas del grupo ( Alemania) 

 

4. Conocimientos:  

 Conocimientos específicos: bombas, compresores, descarga de granel, 

instrumentos de medida, instalaciones de repostamientos 

 Imprescindible: conocimientos del mercado y contactos de clientes 

como empresas de construcción de camiones de cisternas, grupos de 

gasolineras, empresas petroquímicas, compañías de transporte de 

aceite mineral y gas, astilleros, empresas de construcción de 

helicópteros. 

 

 



 

5. Idioma: español nativo. Inglés o alemán nivel negociación 

6. Carnet de conducer: Si B 

Lugar de trabajo: sede de la S.L española en Madrid. Disponibilidad para viajar por 

toda España y a veces reuniones en Alemania (1-2 veces/mes) 

Contrato: contrato indefinido 

Salario: 60-80.000 € bruto/año, depende de la experiencia, más extras variables según 

el éxito 

CANDIDATOS INTERESADOS: enviar CV en alemán o en inglés en formato word a  

garcia@recongroup.eu  indicando referencia. 
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