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FUCHS es un grupo global de origen alemán que, desde hace más de 85 años se dedica al desarrollo, 
producción y venta de lubricantes y productos especiales relacionados para todo tipo de aplicaciones y 
sectores. Con 62 empresas y más de 5.800 empleados en todo el mundo, el Grupo FUCHS es el 
proveedor independiente de lubricantes líder del mercado. Para nuestra filial española ubicada en 
Castellbisbal estamos buscando un/a:  

 

CONSULTOR/A TÉCNICO COMERCIAL 
GALICIA  

 

 
ÁREAS DE RESPONSABILIDAD: 
  
Reportando a la persona responsable Comercial de la zona norte de la división industria, será responsable 
de la consecución de los objetivos comerciales en su zona asignada (Galicia) a través del desarrollo de 
empresas clientes actuales y la búsqueda de nuevas.  Entre sus principales funciones destacamos: 
 
• Mantener y desarrollar la relación comercial con la clientela y empresas distribuidoras.  
• Atención y prospección de nuevas empresas clientes y oportunidades de negocio. 
• Desarrollo de nuevos proyectos en las empresas clientes ofreciendo apoyo técnico comercial.  
• Cumplimiento con los presupuestos de ventas de la zona.  
• Realización de propuestas ajustadas a la política del departamento comercial.  
• Negociación de acuerdos comerciales. 
• Conocimiento del mercado y de las empresas competidoras.  
• Realización de previsiones de venta.  
• Asegurar el buen fin de las ventas realizadas incluyendo el cobro.  
• Estrecha relación con el departamento de I+D para el desarrollo de productos a medida para las 

necesidades de la clientela.  
• Reportar a la dirección los diferentes KPIs en vigor en cada momento mediante CRM y otros canales 

que se requieran. 
•  
REQUERIMIENTOS DE LA POSICIÓN:  

 
• Formación técnica acorde a la posición. Valorable formación de Ingeniería Técnica o Superior (no 

indispensable) 
• Más de 2 años de experiencia comercial en la venta de productos técnicos destinados a la 

producción/mantenimiento industrial.  
• Conocimiento del trabajo con CRM y otras herramientas informáticas 
• Nivel de Gallego negociación e inglés intermedio-alto 
• Experiencia trabajando en entornos multinacionales 
• Alta disponibilidad para viajar 
 
Si tienes pasión por las ventas y crees que tu perfil encaja en la  
posición, mándanos un mail a: Judit.espin@fuchs.com 
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