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Estamos en fase de crecimiento y por este motivo queremos reforzar 
nuestro equipo lo antes posible, la empresa se encuentra en proceso de 
búsqueda activa de un/a

Especialista en soporte técnico (hombre/mujer) 
Sede en Mannheim / Alemania o en Terrassa / España

Responsabilidades:
• Asesoramiento competente y soporte técnico orientado hacia  

soluciones para nuestros clientes nacionales y internacionales, por 
teléfono, e-mail o personalmente en casa del cliente

• Elaboración de soluciones individuales de sistemas para 
aplicaciones específicas planteadas por clientes  

• Apoyo a los compañeros de ventas en cuestiones relevantes de 
productos y aplicaciones.

• Concepción y transmisión de conocimientos técnicos específicos en 
formaciones técnicas de producto.

• Apoyo técnico de ventas como enlace entre el departamento de 
desarrollo, los clientes y los compañeros de ventas.

 
Requisitos:

• Estudios finalizados en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, 
automatización industrial u otros sectores análogos

• Actitud pro-activa frente a problemas técnicos con orientación a 
conseguir la satisfacción del cliente

• Disponibilidad para la realización de viajes de negocio 
internacionales 

• Buenos conocimientos de español e inglés o alemán
• Gran capacidad comunicativa y competencia intercultural
• Forma de trabajar orientada hacia los clientes y las soluciones
• Capacidad de pensamiento analítico
• Imprescindible disponer de coche propio y carné de conducir en 

vigor

La formación se realiza "on the job" en un equipo competente y 
comprometido, en un área de actividades muy variadas en nuestras 
oficinas en Terrassa
Nuestra cartera de clientes incluye fabricantes de máquinas y equipos 
con liderazgo a nivel mundial en los respectivos sectores.

Remuneración económica y prestaciones sociales irán acorde con la 
formación y experiencia demostrada del candidato.

¿Hemos despertado su interés? ¡Pues entonces nos alegrará conocerle!

Rogamos nos envíe su curriculum vitae en inglés o alemán en formato pdf 
indicando el número de referencia "231501": 
jobs  @bihl-wiedemann.  com
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Bihl+Wiedemann es un 
fabricante de componentes 
electrónicos para el sector de la  
automatización industrial con 
sede en Mannheim que 
desarrolla sus actividades a nivel 
internacional . 
El punto fuerte de nuestra gama 
de productos de alta tecnología 
lo forman los dispositivos para la 
seguridad en el trabajo 
y la comunicación de datos 
en máquinas e instalaciones. 
Nuestros productos son usados 
en todo el mundo por fabricantes 
líder de bienes de consumo 
e inversión.
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