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LA POSICION (Barcelona based)

IMPAG IBERIA tiene un historial de más de 18 años en el 
sector Food y Pharma, sectores clave pero que debido 
a la fuerte implantación de la división Personal Care por 
parte del grupo, se requiere una persona para desarrollar, 
ampliar y potenciar la división, con la incorporación 
inmediata en la posición de Senior Sales & Product 
Manager.

¿Las palabras clave de nuestro equipo? Proactividad, 
dinamismo, autonomía pero a la vez con una amplia 
capacidad de trabajo en equipo, tanto en la estructura 
local de Barcelona como con sus colegas Europeos

TAREAS PRINCIPALES

En colaboración con los equipos en España y Portugal y 
dentro del Grupo, te encargarás de desarrollar la división 
de Personal Care en el mercado español
El puesto también incluye la función de Product Manager 
para la gama de ingredientes dentro de la división 
Personal Care.

• Serás el responsable del desarrollo de las ventas de la 
división de Personal Care en el mercado español.

• Proporcionarás apoyo técnico, normativo y comercial a 
nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos.

Senior Sales & Product Manager 
Personal Care

IMPAG IBERIA, S.L. (empresa española ubicada en 
Barcelona que pertenece al grupo suizo IMPAG Group es 
una distribuidora de materias primas del sector Life Science 
(Food, Pharma y Personal Care).

• Gestionarás las gamas de productos existentes 
de nuestros socios, con el apoyo de equipos 
especializados.

• Completarás y diversificarás la oferta de productos 
estableciendo nuevas colaboraciones con socios y 
fabricantes.

• Participarás en las diversas actividades de marketing 
y comunicación de la empresa (ferias comerciales, 
seminarios para clientes, etc).

• Participarás y aplicarás la estrategia necesaria para el 
desarrollo del negocio de acuerdo con la Dirección 
así como garantizarás la presentación periódica de 
informes.

• Mantendrás un entorno de trabajo positivo, 
colaborativo y motivador con todo el equipo.

• Participarás en proyectos de todo el grupo IMPAG, con 
presencia en Suiza, Alemania, Austria, Francia y Polonía 
y en vías de expansión. 

El puesto implica viajar, principalmente por España, y más 
ocasionalmente por Europa.

PERFIL

•  Formación científica (química, bioquímica, farmacia…).
•  Idiomas extranjeros: inglés fluido hablado y escrito. Se 

valorará el conocimiento de Frances y/o Alemán.
•  Experiencia profesional: experiencia de al menos 3 

años en la comercialización de materias primas para la 
industria cosmética.

•  Positivo y colaborador, eres autónomo, organizado 
y riguroso, tienes muy buenas habilidades 
interpersonales y disfrutas trabajando en equipo.

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

Contáctanos:

+932 654 951
oriol.viladevall@impag.es
www.impag.es/carrera

Oriol Viladevall   Managing Director


