
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa del sector de alimentación ubicada en el Maresme, nos ha
encargado la selección de un:

EXPORT MANAGER

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Definirás, planificarás y aplicarás el plan estratégico del departamento.
● Desarrollarás acciones de marketing para potenciar las ventas internacionales.
● Dinamizarás la gestión comercial con los clientes (distribuidores especializados, principalmente).
● Prospectarás nuevos clientes potenciales.
● Realizarás el proceso de manera integral, desde la tramitación de pedidos hasta su entrega,

asegurando un óptimo servicio y corrigiendo posibles incidencias.
● Tomarás decisiones en base a datos y el análisis detallado de las ventas.
● Participarás en las ferias nacionales e internacionales del sector.
● Realizarás visitas presenciales y telemáticas a clientes para presentación de producto y cierre de

operaciones.
● Supervisarás la administración asociada a los procesos de exportación y pedidos.
● Coordinarás las iniciativas de exportación así como la gestión ordinaria con otros departamentos

(logística, marketing y contabilidad).

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Posees experiencia de al menos 3 años en la distribución alimentaria en mercados de exportación.
● Valorable formación superior en Comercio Internacional.
● Deseable experiencia en certificaciones de producto.
● Tienes un dominio de inglés avanzado oral y escrito.
● Deseable competencia en francés y alemán.
● Entre tus cualidades destacan: orientación comercial, proactividad y autonomía.

¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Representar a una empresa reconocida y con excelente reputación de marca, con una gama de
productos muy competitiva.

● Desarrollar el joven departamento de exportación hacia el siguiente nivel.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

