
 

 

 

SALES ENGINEER (CATALUNYA AREA) 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa multinacional de sistemas 

industriales a un SALES ENGINEER para la comercialización de maquinaria enfocada a la 

industria química y farmacéutica.  

Lo que se espera de la persona a contratar es lo siguiente: 

- Presentación personal como interlocutor ante los clientes activos: Ingenierías, 

industria química, plantas de producción farmacéutica, laboratorios, industria 

plástica y empresas con planta industrial en otros sectores. 

- Apertura de mercado a través de la comercialización de componentes y sistemas 

industriales.  

- Visitas comerciales de seguimiento a clientes a nivel de gerentes, directores de 

producción o directores técnicos, tanto de pequeña como de gran empresa. 

- Proporcionar información del cliente, precios y competencia para el desarrollo de la 

mejor estrategia de ventas para la zona. 

- Coordinar con el área de sistemas de la empresa los proyectos de ingeniería llave en 

mano de gran envergadura. 

El perfil corresponde aproximadamente a esta descripción: 
 

- Grado en Ingeniería, preferentemente del área Mecánica y/o Química.  
- Experiencia de al menos dos años en venta industrial, preferentemente en el negocio 

de componentes para maquinaria de proceso.  
- Conocimientos de inglés a nivel oral y escrito.  
- Con disponibilidad para viajar frecuentemente dentro de su zona (Catalunya). 
- Experiencia en reporting a través de CRM y entornos de trabajo ofimáticos a distancia 

(homeoffice). 
- Perfil analítico y con claro interés por la búsqueda de soluciones técnicas orientada a 

las relaciones interpersonales. 
 

 
La persona contratada se incorporará al equipo comercial de la zona de Barcelona y 

alrededores, incorporándose de manera indefinida con una retribución compuesta de fijo 

ajustada a los parámetros de equidad interna, variable y con disponibilidad de vehículo de 

empresa. 

 

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 
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