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Company
Description
Factor somos un Grupo
Internacional, especializado en
ofrecer soluciones globales,
innovadoras y sostenibles en áreas
como el cambio climático, la
energía, la sostenibilidad, el trading
o la innovación. Nuestro principal
valor son las personas. Disponemos
de oficinas en cinco países, en las
que nuestro equipo interdisciplinar
trabaja para agentes públicos y
privados, organizaciones
internacionales y entidades sin
ánimo de lucro. Nuestro método de
trabajo está basado en ofrecer
conocimiento especializado, con
una profunda visión de cliente y
bajo un enfoque global. Para ello,
contamos con una amplia red
internacional de oficinas y
colaboradores, ¡que no deja de
crecer! Nuestra propia trayectoria y
experiencias están basadas en la
innovación constante. Ello nos
ayuda a orientar nuestros servicios,
combinando el conocimiento
académico, la tecnología y la
experiencia práctica.
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Factor Ideas

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Introducir la marca de Factor en Portugal. Negociar. Cerrar operaciones como Sales Bróker internacional de derechos de emisión y
garantías de origen.
Requisites
Nativo en portugués, con buen manejo del español y del inglés. Don de gentes y capacidad para entablar buenas relaciones
profesionales y comerciales. Facilidad con los números y dominio de paquete o ce. Formación en Finanzas, Economía, ADE o similar.
Experiencia previa de trabajo, especialmente en laborales comerciales o similares. Habilidades interpersonales para trabajar con
empresas inmersas en el reto de la neutralidad climática. Poseer grandes dotes de comunicación y una fuerte orientación a la
obtención de resultados y disponer de una actitud entusiasta.
Benefits
Oportunidad de unirte a nuestro joven equipo de ventas internacionales, con base en Madrid, Bilbao o Portugal. Disfrutarás de un
ambiente de trabajo estimulante, multidisciplinar y cosmopolita. Podrás especializarte en los mercados europeos de emisiones y
garantías de origen, y trabajar con una amplia base de empresas industriales comprometidas con el medio ambiente. Contarás
con bonus en función de resultados.

