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Principales Funciones:
• Asesorar a los clientes de forma técnica y activa
• Identificar y contactar con nuevos clientes e iniciar el 

proceso de venta
• Apoyo a las ventas (cálculo, cotización, seguimiento, 

cierre, procesamiento posterior)
• Contacto con proveedores y clientes
• Recopilación y envío de documentos (por ejemplo, 

información sobre el producto, datos del producto…)
• Desarrollar el negocio con los clientes existentes (visitar 

a los clientes, hacer llamadas de ventas)
• Mantener activamente el sistema CRM (oportunidades 

de negocio, visitas a clientes, presentaciones de 
productos, información sobre proyectos, cambios de 
personas de contacto…)

• Recibir y comunicar información importante del 
mercado (tendencias, clientes, competidores, etc.)

• Desarrollar el presupuesto anual, incluyendo la 
definición de medidas para las áreas de ventas definidas, 
en cooperación con los jefes de producto.

• Participación en ferias y eventos

Junior Sales Manager – Nutrition & Health

IMPAG IBERIA, S.L.  (empresa española ubicada en Barce-
lona que pertenece al grupo suizo IMPAG Group) es una 
empresa distribuidora de materias prima en los campos de 
Nutrition & Health (ingredientes funcionales), Nutraceuticals 
(Nutracéuticos) y Personal Care (Cosméticos).

Actualmente, desde IMPAG Iberia, se requiere reforzar el departamento comercial de la división Nutrition & Health con la 
incorporación de una persona en la posición de Junior Sales Manager.

Requisitos:
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

Ingeniería Agroalimentaria, Nutrición Humana, Química 
o similar.

• Conocimientos de idiomas (hablados/escritos): catalán, 
castellano e inglés. Se valorará el conocimiento de otros 
idiomas (francés, alemán)

• Conocimientos de informática: Conocimientos de MS-
Office

• No se requiere experiencia previa
• Cualidades personales: Capacidad por trabajar de 

forma independiente y de manera proactiva, capacidad 
de organización, capacidad de trabajar en equipo, 
capacidad de comunicación y negociación, compromiso

• Carné de conducir B

Te ofrecemos:
• Un trabajo emocionante y variado en un equipo 

dinámico, joven y motivado
• Posibilidad de crecimiento dentro de una empresa 

internacional (sede central en Suiza y oficina en 
Barcelona)

• Un alto grado de responsabilidad personal e 
independencia

• Formación continuada a cargo de la empresa tanto a 
nivel interno (trainings) como externo de financiación 
compartida (cursos, formaciones, seminarios)

• Ticket restaurante cuando se trabaje en la oficina

IMPAG IBERIA, S.L.
C/ Sicília 160, esc. B, entl 7è
08013 Barcelona, España

Contáctanos:

+932 654 951
julia.filba@impag.es
www.impag.es/carrera

Júlia Filbà    Sales & Product Manager – Nutrition & Health


