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Description
Deep-tech europea,
#fightclimatechange, hidrógeno
renovable… ¿te llaman la atención?
Somos una compañía que cree en
la reindustrialización europea a
través de la tecnología que viene
de la i+D local. Hemos construido
una fábrica única en el mundo,
donde fabricamos nuestros
equipos que dan soluciones al
transporte de hidrógeno
apoyándonos en el ecosistema
industrial local y en inversores
internacionales de primer nivel. Si
te interesa esta posición, no dudes
en aplicar. European deep-tech,
#fightclimatechange, renewable
hydrogen… do they catch your eye?
We are a company that believes in
European reindustrialization
through technology that comes
from local R&D. We have built a
factory that is unique in the world,
where we manufacture our
equipment that provides solutions
for hydrogen transportation, relying
on the local industrial ecosystem
and top-level international
investors. If you'd like to be part of
our project, do not hesitate to
apply!
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H2SITE On-site

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Serás una persona clave entre los equipos técnicos y el terreno (cliente) Acompañaras a los desarrolladores comerciales en las
ventas complejas que duran 7 meses Realizaras análisis económicos, el montaje de proyectos y feedback del terreno a los equipos
técnicos de operación y de ingeniería You will be a key person between the technical teams and the eld (client) You will accompany
commercial developers in complex sales that last 7 months You will carry out economic analyses, the assembly of projects and
feedback from the field to the technical operation and engineering teams.
Requisites
Ser un buen comunicador, capaz de vulgarizar problemas técnicos complejos. Ser capaz de crear la interfaz entre los equipos
técnicos y los clientes finales. Ser capaz de desarrollar herramientas de cifrado económico que ayudan a los equipos de desarrollo de
negocio Ser una persona al que le guste interactuar con otras personas (clientes) para investigar y cacharrear con máquinas. Contar
con formación en ingeniería y/o desarrollo de negocio. MBA valorable. Tener una amplia experiencia en puestos similares (ingeniero
de producto o desarrollo comercial con fuerte compenente técnica) y en el ámbito de los gases renovables te ayudará a entender
mejor nuestro producto y a desenvolverte con los clientes. Estarás a menudo frente a clientes internacionales a quienes tendrás que
explicar y describir una tecnología compleja. Necesitarás un nivel de inglés elevado para hacer frente a esta tarea. Be a good
communicator, able to popularize complex technical problems. Being able to create the interface between technical teams and end
customers. Being able to develop inexpensive encryption tools that help business development teams Being a person who likes to
interact with other people (clients) to investigate and tinker with machines. Have training in engineering and/or business development.
Valuable MBA. Having extensive experience in similar positions (product engineer or business development with a strong technical
component) and in the eld of renewable gases will help you better understand our product and get along with customers. You will
often be in front of international clients to whom you will have to explain and describe a complex technology. You will need a high
level of English to deal with this task.
Benefits
En H2SITE ofrecemos autonomía en la toma de decisiones y toma de responsabilidades, exibilidad para organizarse en el día a día y
un equipo que ejecuta rápido en modo try and learn orientado a cliente Salario: El salario constará de un paquete jo y uno variable
competitivo respecto a los estándares del mercado. El salario será proporcional a la experiencia aportada. Desarrollo profesional:
Somos una empresa en plena fase de crecimiento y con inversores muy potentes detrás, por eso te vamos a ofrecer la posibilidades
de tener una evolución rápida dentro de la empresa. Horarios: Los horarios son exibles, nos adaptamos a lo que necesites para tener
un buen compromiso entre tu vida profesional y personal. Remoto: Si bien el puesto admite una parte de trabajo en remoto, la
presencia y colaboración con los equipos de ingeniería es necesaria, y estos equipos están en nuestra planta en Loiu. Vacaciones:

