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Nuestro cliente, un grupo empresarial de tamaño mediano, se dedica a proyectar, planificar y construir 
plantas llave en mano para la industria farmacéutica y cosmética a nivel mundial. Sus inteligentes 
desarrollos tecnológicos le han permitido alcanzar una posición de liderazgo a nivel internacional que 
desea consolidar y expandir.  

 

Para cubrir un puesto de trabajo fijo en Bremen/Norte de Alemania como apoyo de un equipo en 
crecimiento, nos han encargado buscar un/a 

 

Ingeniero/a de ventas/Account Manager  

para la construcción de plantas farmacéuticas/cosméticas 
 
Nuestro cliente ofrece: 
 

Un ambiente abierto y participativo, con procesos cortos de toma de decisiones y con 
jerarquías planas. Un trabajo versátil, interesante y variado en una empresa familiar de éxito 
mundial con productos innovadores y características singulares. Formará usted parte de un 
equipo profesional y motivado en un entorno interesante, innovador y en crecimiento que le 
ofrecerá también mucho espacio para trabajar y proyectar de formar autónoma. 

 
Sus funciones: 
 

• Gestión de proyectos individuales y desarrollo de éstos con los clientes, todo ello con el 
apoyo del equipo de ingeniería. 

• Cálculo y preparación de ofertas, asesoramiento al cliente hasta la conclusión del contrato. 

• Actuar como punto de contacto único para el cliente. 

• Mantenimiento e intensificación de los contactos con clientes a nivel mundial. 

• Captación de nuevos clientes, con la ayuda de estudios de mercado focalizados, así como 
mejora del acceso a los mercados. 

 
Su perfil profesional y personal: 
 

• Titulación universitaria en ingeniería mecánica, ingeniería industrial o similar. 

• Preferiblemente con alguna experiencia laboral previa en el área de trabajo descrita. 

• Persona comunicativa, honesta y clara, que se distinga tanto por trabajar bien en equipo 
como por hacerlo de una manera autónoma y fiable. 

• Dominio del inglés y del alemán, valorándose también el de otros idiomas. 

• Disponbilidad para viajar ocasionalmente. 

• Capacidad de convencer a nuestros clientes gracias a su personalidad, conocimientos 
técnicos y mentalidad práctica. 

 

En el caso de estar interesado/a, envíe por favor su solicitud incluyendo su curriculum vitae, 
la fecha más temprana en que podría incorporarse en caso de ser seleccionado, así como sus 
expectativas salariales a Stefanie.Segmiller@practigo.com 

 
 


