
¿Está interesado/a? 
Envíenos su solicitud con información detallada al Departamento de Personal indicando el número de referencia VTB-1518. 
Encontrará mas información sobre la empresa en nuestra página web www.ewm-group.com
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¡ Especialista/Demostrador en aplicaciones de soldadura (h / m) para trabajar como 
Gerente de Ventas y respaldar las actividades de ventas 
Países prioritarios: España y Portugal

Lo que ofrecemos 
¡ Un puesto de trabajo seguro con perspectivas a largo 

plazo en una empresa en expansión
¡ Colaboración en un equipo altamente motivado y dinámico
¡ Remuneración basada en los resultados

El per� l que buscamos 
¡ Formación técnica superada con éxito en una rama de 

la industria del metal
¡ Buenos conocimientos de inglés y español
¡ Experiencia práctica en todos los procedimientos 

habituales de soldadura
¡ Experiencia en el asesoramiento y la distribución de 

productos que requieren explicación
¡ Formación adicional como soldador/soldadora 

profesional especialista o certi� cados de soldador/a 
válidos (preferible)

¡ Disponibilidad para viajar por España, Portugal 
y otros países 

Las tareas a desempeñar
¡ Asesoramiento de una e� ciente red de distribuidores
¡ Preparación, plani� cación y realización autónoma de las 

visitas a los clientes
¡ Asistencia y asesoramiento de nuestros clientes para las 

aplicaciones técnicas de soldadura
¡ Realización de ensayos de soldadura y soldaduras de 

prueba en el emplazamiento del cliente
¡ Presentación y venta de máquinas de soldadura, 

consumibles de soldadura y accesorios

Somos una empresa familiar mediana que opera en todo el mundo. Como principal fabricante alemán de máquinas de 
soldadura por arco voltaico para uso profesional en el ámbito artesanal e industrial, hemos experimentado un crecimiento 
superior a la media en los últimos años. Accesorios de soldadura, consumibles de soldadura, antorchas y componentes de 
automatización y mecanización, así como una amplia gama de servicios de consultoría completan nuestra cartera.

Para reforzar nuestro equipo español de distribución buscamos un 

La soldadura es nuestra pasión – ¿La suya también? ¡Envíenos ya su solicitud!


