
Comercial exportación H/M 

 

Quadrimex Chemical, PYME dinámica de 75 personas, con un volumen de facturación de 35 millones de euros, busca para su 
actividad de « derivados azufrados » un/a comercial zona export H/M. 

 

Sobre nosotros : 

Quadrimex Chemical, especialista en productos químicos en el mundo entero, tiene 4 actividades :  

- Derivados azufrados (minas, curtidos, e industria química) 
- Oil & Gas (refinería y petroquímica) 
- Especialidades químicas 
- Prestaciones & servicios 

Usted estará integrado/a en nuestro departamento de « derivados azufrados », actividad más importante de Quadrimex 
Chemical con un desarrollo permanente en el mundo entero. 

 

Funciones Principales :  

En una actividad con un crecimiento importante y entusiasta, usted será el/la responsable del desarrollo comercial de los 
productos azufrados para sus clientes industriales. 

Su zona geográfica de influencia será Europa y América del Norte. Prever viajes frecuentes a esas zonas. 

Después de un periodo de formación, sus funciones serán las de: 

- Mantener y desarrollar la cartera de clientes existentes 
- Visitar a clientes actuales y potenciales 
- Alcanzar sus objetivos cualitativos y cuantitativos 
- Contribuir al desarrollo de su Unidad de Negocio 
- Adquirir y desarrollar nuestros conocimientos técnicos 
- Presentar reporting al responsable de la Unidad de Negocio 

Directamente adscrito al responsable de la Unidad de negocio, el centro de trabajo está ubicado en Cavaillon (Sur de Francia) en 
el seno de un equipo joven, ambicioso y emprendedor. 

 

Requisitos de Candidato/a : 

Usted habla el inglés. Su postulación será valorada si habla también el francés. 

Dispone de formación comercial y de una experiencia de al menos 3 años en comercio internacional. 

Una experiencia comercial en el ámbito industrial sería valorada.  

Destaca en los artes de la persuasión y tiene facilidades en las relaciones sociales y humanas.  

Dinámico/a, le gustan los desafíos, dispone de gran capacidad de adaptación y le gusta trabajar de forma autónoma. 

Domina también las herramientas informáticas. 

 

Condiciones Ofrecidas: 

Desarrollo en un entorno dinámico con permanente crecimiento a lo largo de los últimos 30 años. 

Contrato de duración indeterminada. 

Nivel remunerativo a valorar según valía y experiencia de candidato/a. 

Ventajas diversas : cheques restaurante, team building, subvenciones de actividades deportivas, número amplio de días de 
vacaciones. 

 

Presentación de candidaturas :  

Enviar su currículum y una carta de presentación a emploi@quadrimex.com  

mailto:emploi@quadrimex.com

