
Grupo internacional líder en la fabricación de adhesivos 
y productos químicos para la construcción

SELECCIONA

AREA MANAGERS
(REF. AM07)

Responsables Técnicos Comerciales

Funciones:
Dependiendo directamente de la Dirección Comer-
cial, desarrollará su actividad principalmente en la
zona asignada. Se ocupará de gestionar con autono-
mía un equipo de técnicos-comerciales, responsabili-
zándose de todos los aspectos tanto de venta como
de asistencia técnica.

Se requiere:
• Dinamismo, flexibilidad.
• Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de comunicación.
• Formación comercial y experiencia en la venta,

valorándose conocimientos técnicos en el sector de
la construcción y/o cerámico.

• Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Se ofrece:
• Posibilidad de incorporación a un grupo en expan-

sión y a un equipo joven y dinámico.
• Formación continua.
• Desarrollo profesional.
• Retribución según valía e incentivos en función de

los objetivos empresariales.
• Vehículo y teléfono de empresa.
• Gran autonomía en el desarrollo del trabajo.

PROMOTERS TÉCNICOS
(REF. PRO07)

para las provincias de Madrid, 
Barcelona, País Vasco y Valencia

Funciones:
En dependencia de la Dirección Comercial y en co-
laboración con los Área Manager, promocionará los
sistemas constructivos y las soluciones técnicas, rela-
cionándose directamente con los técnicos de proyec-
tos de edificación pública, industrial y civil (arquitectos,
ingenieros, etc). Asesorará técnicamente a los pres-
criptores con el objetivo de ofrecer una asistencia téc-
nica específica y de alto nivel profesional.

Se requiere:
• Formación técnica universitaria relacionada con el

mundo de la construcción.
• Experiencia laboral de al menos un año en el sector.
• Dinamismo y flexibilidad.
• Capacidad de trabajo en equipo y comunicación.
• Disponibilidad para viajar.

Se ofrece:
• Posibilidad de desarrollo profesional. 
• Formación continua a cargo de la empresa.
• Interesante remuneración en función de la valía y de

los resultados aportados.
• Vehículo y teléfono de empresa.
• Trabajo en un entorno joven y dinámico.

COMERCIALES 
DE VENTAS

(REF. COM07)
Técnicos Comerciales

para diversas provincias españolas

Funciones:
Desarrollará su actividad comercial y técnica dentro
de la zona geográfica asignada. Se ocupará de la
captación y mantenimiento de la cartera de clientes.
Desarrollará su actividad siendo el primer referente
técnico-comercial en la zona tanto para el cliente
como para los profesionales de la construcción.

Se requiere:
• Experiencia y conocimientos en el sector de la

construcción o cerámico.
• Soltura para tratar con almacenistas, técnicos y

personal de pie de obra en general.
• Experiencia comercial previa.
• Autonomía y espíritu emprendedor.
• Exclusividad y dedicación plena en la actividad pro-

fesional.

Se ofrece:
• Posibilidad de desarrollar carrera profesional en

una de las sedes europeas de mayor expansión
del grupo.

• Formación continua.
• Contrato mercantil de agencia con exclusividad.
• Interesante retribución en función de resultados

obtenidos.
• Trabajo en un entorno ambicioso, joven y dinámico.

ADJUNTO CENTRO
DE ESTUDIOS

(REF. ADJ07)

Funciones:
En dependencia del Technical Manager “Centro de
Estudios”, se ocupará del asesoramiento y forma-
ción técnica de la red de ventas tanto in situ como en
territorio español. Participará activa y directamente
en obra analizando los aspectos técnicos relaciona-
dos con la gama de productos y de su aplicación.
Asimismo, contribuirá a la redacción de la documen-
tación técnica y preparación de eventos técnicos y
formativos.

Se requiere:
• Formación técnica relacionada con el sector de la

construcción.
• Experiencia laboral de al menos dos años en el 

sector.
• Dinamismo y flexibilidad.
• Capacidad de comunicación y de trabajo en 

equipo.
• Disponibilidad para viajar.

Se ofrece:
• Posibilidad de desarrollo profesional. 
• Formación continua a cargo de la empresa.
• Interesante remuneración en función de la valía

aportada.
• Vehículo y teléfono de empresa.
• Trabajo en un entorno joven y dinámico.

Interesados, enviar CV, indicando la referen-
cia correspondiente, a rrhh@kerakoll.es
O al apartado de Correos 1045, CP 12080
Castellón de la Plana.
www.kerakoll.com
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