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RESUMEN  

 

District Manager para coordinar las actividades comerciales de la empresa en 1 zona de 1 
región de España ( dividida en 6-7 regiones actualmente). La persona será responsable de la 
actividad de los puntos comerciales asignados a su región, gestión del personal, sales target, 
reclutamiento y formación del equipo de ventas, resolución de cualquier incidencia. 
El perfil requiere formación adecuada a un cargo de organización y administración de 
bastante volumen de movimientos. Capacidad de liderazo, don de gentes, “hands on 
attitude”, agilidad y rapidez. Vehiculo propio. Muy valorable buen nivel de inglés. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 

Empresa internacional que se está expandiendo por toda Europa. Sector reciclaje de materiales 
preciosos. Zonas disponibles en las regiones de Cataluña y Aragón, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias-Galicia, País Vasco, Archipiélago Canario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
 

Dependiendo del Regional Manager y el Director de ventas nacional organizará su día a día 
moviendose por los distintos puntos comerciales de su zona. Deberá coordinar, supervisar, motivar, 
administrar los recursos materiales y economicos asegurando el perfecto funcionamiento de entre 8 y 
10 puntos comerciales y unas 20 personas a su cargo. Buscamos una persona que sabe dirigir, 
vender, llevar la parte administativa. Alguien que sea resolutivo y que este al pie del cañon en todo 
momento. 

 

EXPERIENCIA  
 

Entre 4 y 8 años de experiencia en ventas , promoción, atención al cliente. 
 

FORMACION  
 

Sales  y / o Marketing. 
 

IDIOMAS  
 

Español nativo. Buen nivel de Inglés . 
 

HABILIDADES y HERRAMIENTAS 
 

• Good communication skills written and spoken 
• Outstanding executive leadership and operational skills and experience 
• Team player who likes to work in a team. 

 

CONTRATACION  
 

Incorporación inmediata. 
 

REMUNERACION  
 

A convenir en relación con la experiencia y la aportación. 
 

CONTACTO  
 

 

Envía tu curriculum vitae en formato word indicando el título de la posición a: 
Esther Sancho,  match @ inamat.net 

 


