
Rotom Europe es una empresa dinámica e internacional. Rotom suministra equipamiento logístico y 
para almacenamiento a sus clientes en toda Europa.  

Rotom está presente en ocho países europeos. En el grupo contamos con más de 300 empleados 
entusiastas, activos todos los días para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes, teniendo 
nuestra sede en Son, cerca de Eindhoven (NL).  

Para la sucursal en España estamos buscando: 

Account Manager m/f (Madrid) 
Profesional de ventas, con enfoque en la apertura de nuevos negocios 

- Después de un período de formación, Vd. será el/la principal responsable de la contratación de 
nuevas cuentas y la ampliación de las cuentas existentes. Debe garantizar un alto nivel de 
negociación, saber manejarse en la relación comercial como nadie y ser capaz de traducir las 
necesidades del cliente en nuestros productos o servicios. Vd. debe ser capaz de captar de manera 
proactiva oportunidades y de este modo contactar con los clientes potenciales.
- Usted será responsable de las ventas y la rentabilidad de sus clientes y trabajará en estrecha 
colaboración con los distintos departamentos internos.

Requisitos: 
- Nivel de estudios superior.
- Experiencia comercial exitosa y probada en un Mercado B2B, preferiblemente en el sector de la 
logística.
- Proactivo comercialmente y capaz de identificar las necesidades del cliente de forma rápida y 
traducirlas en una solución apropiada.
- Alto nivel de conocimientos técnicos.
- Persona pragmática, orientada al cliente y decisiva .
- Buen dominio oral y escrito de castellano e inglés.
- Experiencia con Microsoft Office y ERP.
- Persona con personalidad representativa con una actitud positiva.
- Sin mentalidad “nine-to-five”
- Residencia en Madrid o alrededores
- Actitud entusiasta, independiente y orientada a los resultados.

Ofrecemos: 
- Una posición desafiante e independiente.
- Buenas condiciones de trabajo, tales como coche de empresa y sistema de bonificación.
- Buen ambiente de trabajo.

¿Su perfil profesional es el que estamos buscando?  
Escriba su solicitud con carta de presentación y CV detallado (preferiblemente en inglés) por correo 
electrónico a info@rotom.es o por correo postal a:  

ROTOM ESPAÑA, S.L.U.  
A la atención de Dpto. RRHH  
Pol. Malpica-Alfindén. Higuera, 7.  
50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Su posición: 




