
Bihl+Wiedemann es un 
fabricante de componentes con 
sede en Mannheim que 
desarrolla sus actividades a nivel 
internacional en el sector de la 
electrónica para la 
automatización industrial. 
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.

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswörthstraße 41
68199 Mannheim

Tel:  +49 (0) 621 33996-0
Fax: +49 (0) 621 3392239

www.bihl-wiedemann.com

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

Field Application Engineer 
Sede en Mannheim / Alemania

Responsabilidades:
• Registro, coordinación y aclaración de solicitudes complejas de 

clientes por teléfono, e-mail o personalmente in situ
• Elaboración de soluciones individuales de sistemas para 

aplicaciones específicas planteados por clientes
• Apoyo a los compañeros de ventas en cuestiones técnicamente 

exigentes y complejas
• Concepción y realización de formaciones técnicas de producto y 

talleres de trabajo
• Interlocutor entre el departamento de desarrollo, los clientes y los 

especialistas de producto
 

Requisitos:
• Estudios finalizados en electrotecnia, telecomunicaciones, 

automatización industrial u otros sectores análogos y/o una 
formación básica o de perfeccionamiento equiparable

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

• Nivel alto de Español e Inglés
• Competencia intercultural
• Persona organizada e independiente
• Disponibilidad para cambio de residencia a la sede central en 

Alemania así como realización de viajes a nivel internacional de 
forma esporádica

La familiarización con el trabajo se realiza "on the job" en un equipo
competente, en un área de actividades muy variadas. 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 y en formato pdf 
indicando el número de referencia "180301": 
jobs  @bihl-wiedemann.  com

mailto:bewerbung@bihl-wiedemann.de

