Sunjob CONSULT
jobs@sunjobconsult.com
www.sunjobconsult.com
Ihr direkter Draht zu uns
Tel +49 69 3487 4020 0

Sales Specialist (f/m/x) Spain
Ref. Nr.: 503102

Das Unternehmen
Nuestro cliente, Sunova Solar, se fundó en China en 2016 y es un proveedor de soluciones de sistemas integrados.
Sunova se centra en el desarrollo y la producción de módulos solares, inversores y sistemas de almacenamiento, así
como en el desarrollo de plantas de energía fotovoltaica. El volumen de suministro anual acumulado en los mercados
fotovoltaicos emergentes, como Brasil, México, Polonia y el sudeste asiático, se acerca a 1 GW. Sunova Solar sigue
invirtiendo en el desarrollo de sistemas de almacenamiento fotovoltaico y en la tecnología TOPcon de tipo N, cuyos
productos se lanzarán en un futuro próximo. La sede central se encuentra en Wuxi (R. P. China) y la sede europea en
Alemania. Para reforzar nuestro equipo europeo buscamos un Sales Specialist (f/m/x) Spain.

Die Aufgabe
Análisis y tratamiento del mercado de la energía solar y búsqueda de clientes potenciales.
Procesar las consultas de los clientes y vender activamente la cartera de productos (módulos solares, inversores, ESS,
etc.).
Identificación de las necesidades del cliente.
Establecer canales de venta eficaces, desarrollar modelos de cooperación con los clientes.
Representar a la empresa en ferias y conferencias locales y nacionales.
Línea de reporte: Regional Sales Manager Spain.

Ihr Profil
Licenciatura con especialidad en electrónica, ingeniería eléctrica, ventas o negocios o cualificación similar.
Se valorará la experiencia de 1 a 2 anos en ventas y/o marketing y la experiencia pertinente en los sectores de la
energía solar, el almacenamiento de energía y otras energías renovables.
Pasión por las ventas.
Enfoque de trabajo positivo, flexible y orientado a las soluciones.
Actitud auto-motivada, emprendedora y orientada a resultados.
Gestión eficaz del tiempo y capacidad para establecer prioridades.
Jugador de equipo.
Inglés y espa?ol escrito y hablado.
Disposición a viajar regularmente en viajes de negocios de corta duración en el país y en el extranjero.
Einsatzort: Homeoffice Spanien
Anstellungsstatus: Festanstellung

