
Estamos en fase de crecimiento y por ese motivo, para reforzar nuestro 
equipo lo antes posible en nuestra oficina con localización en Terrassa, la 
empresa se encuentra en proceso de selección un/a

Administrativo/a 

Responsabilidades:
• Soporte activo al departamento de ventas en España y Portugal
• Estrecha colaboración con los compañeros a nivel nacional e 

internacional
• Tramitación de solicitudes y consultas de clientes, creación de 

ofertas y tramitación de pedidos
• Documentación de todos los procesos relacionados con los 

clientes en el sistema CRM
• Realización de tareas y  asistencia para diferentes departamentos 

tales como informes de resultados, estadísticas, elaboración de 
listados de clientes

 
Requisitos:

• Estudios finalizados en Ciclo Formativo en Grado Medio / Técnico 
en Gestión Administrativa

• Alto nivel de inglés tanto en el lenguaje verbal como en el escrito
• Poseer una actitud segura y una gran capacidad de comunicación 
• Metodología de trabajo organizada, previsora e independiente 
• Alto grado de autonomía y fiabilidad
• Disponibilidad para viajar de forma puntual para recibir formación 

en Alemania

La familiarización con el trabajo se realiza "on the job" en un equipo 
competente y comprometido en España y Alemania, en un área de 
actividades muy variadas. Nuestra cartera de clientes incluye 
fabricantes de máquinas y equipos con liderazgo a nivel mundial en 
los respectivos sectores.

Remuneración y prestaciones sociales irán acorde con la formación 
y experiencia demostrada del candidato.

¿Hemos despertado su interés? ¡Pues entonces nos alegrará conocerle!

Rogamos nos envíe su curriculum vitae en inglés y en formato pdf 
indicando el número de referencia "224201": 
bewerbung@bihl-wiedemann.de

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswörthstraße 41
68199 Mannheim

Tel:  +49 (0) 621 33996-0
Fax: +49 (0) 621 3392239

www.bihl-wiedemann.com

Bihl+Wiedemann es un fabricante 
de componentes con sede en 
Alemania que desarrolla sus 
actividades a nivel internacional en 
el sector de la electrónica para la 
automatización industrial. El punto 
fuerte de nuestra gama de 
productos de alta tecnología lo 
forman los dispositivos para la 
seguridad en el trabajo 
y la comunicación de datos 
en máquinas e instalaciones. 
Nuestros productos son usados 
en todo el mundo por fabricantes 
líderes de bienes de consumo 
e inversión.
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