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Company
Description
GHI Hornos Industriales, S.L.U. es
una empresa familiar radicada en
Galdakao, Bizkaia; dedicada al
diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de hornos
industriales y otra maquinaria para
la fundición y tratamiento
térmico de metales. Con más de 80
años de historia, GHI es líder en su
sector a nivel nacional y tiene una
amplia experiencia a nivel
internacional, exportando
aproximadamente el 50% de su
facturación a países de todo el
mundo, especialmente
Latinoamérica y Europa.

Information
Deadline: 2021-10-30
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Spain
City: Galdakao (España)

GHI Smart Furnaces

Main functions, requisites & benefits
Main functions
En GHI Hornos buscamos incorporar a varias personas a nuestro equipo de desarrollo de negocio para incrementar la actividad
comercial a nivel internacional. Las principales funciones son: Prospección del mercado para identi car potenciales clientes y
oportunidades y generación de contactos en esos nuevos clientes. Visitas y reuniones con clientes de ámbito internacional para
introducir la compañía, presentar nuestra oferta de productos y soluciones e identi car las necesidades del cliente. Coordinación,
apoyo y seguimiento de la elaboración de ofertas técnico-económicas. Soporte al área de marketing en la elaboración del material de
soporte comercial, publicaciones en medios y participación en ferias y eventos representando a la empresa.
Requisites
Se valoran especialmente los siguientes aspectos: Formación superior en ingeniería industrial o similar; o una base técnica su ciente
en cuanto a maquinaria y procesos industriales. Experiencia previa en labores comerciales dentro del sector de bienes de equipo,
metalúrgico, ingenierías o similar, en un entorno de venta consultiva. Dominio de idiomas (inglés, francés, árabe, ruso...) a un nivel
excelente (nativo). Proactividad y buenas dotes de interlocución con cliente. Capacidad de prospección, generación de contactos y
oportunidades (hunter). Amplia disponibilidad para viajar.
Benefits
Puesto estable, dentro de un proyecto ilusionante y en crecimiento. Remuneración competitiva, de acuerdo a las capacidades del/la
candidato/a.

