
Para reforzar nuestro equipo de ventas estamos buscando un/a:

Ingeniero de ventas en Madrid (h/m/x)
Home-Office

¿Qué le espera?
• Interesante trabajo entre asesoramiento técnico y ventas
• Elaboración de principios de solución en proyectos de clientes

técnicamente exigentes
• Gestión de relaciones con clientes y elaboración de estrategias

individuales para clientes
• Creación de cálculos de proyecto y ofertas, así como 

negociaciones autónomas de precios
• Presentación de nuestros productos al cliente, en ferias y eventos

 
¿Qué buscamos?

• Estudios universitarios técnicos finalizados u otra/o 
formación/perfeccionamiento equiparable

• Orientación alta hacia los clientes y hacia el servicio a los mismos,
así como capacidad comunicativa y habilidades para negociar

• Alta automotivación y modo de trabajo independiente y 
estructurado 

• Inglés fluido para poder negociar 

¿Qué ofrecemos?
• Relación laboral indefinida en una empresa mediana en 

crecimiento
• Moderna cultura de empresa con muchas libertades y un ambiente

de trabajo familiar
• Tomas de decisiones flexibles y jerarquías planas
• Vehículo de empresa

¿A qué está esperando?
¡Nos alegrará conocerle!

 

Envíenos sus documentos de solicitud en inglés en formato PDF 
indicando el número de referencia "192001" a                            
jobs@bihl-wiedemann.de.

¿Tiene alguna pregunta? Katja Golling se alegrará de recibir su llamada
en el número: +49 (0)621-33996957

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswoerthstrasse 41
68199 Mannheim

Tel:  +49 (0) 621 33996-957
www.bihl-wiedemann.de

Bihl+Wiedemann desarrolla y fabrica 
soluciones completas de automatización 
para todos los sectores de la 
construcción de máquinas e 
instalaciones industriales. Crecemos 
constantemente desde hace años, y a 
día de hoy, aparte de nuestra sede 
central en Mannheim, estamos 
representados en más de 30 países por 
filiales propias y socios distribuidores. 
Nuestros productos son usados en todo 
el mundo, por ejemplo, por fabricantes 
líder de bienes de consumo. 
Como líder en tecnología de seguridad y 
automatización con AS-Interface (ASi), 
nuestro enfoque principal es la constante 
innovación.
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