
                                                  OFERTA DE TRABAJO     20/12/2022                                                          
 

c/ Cobalto, 16-20 
08038 BARCELONA. 
T. 34 93 223 82 49 
 
 

            

 

EUROTRONIX. Empresa de distribución de componentes electrónicos. Situada en Barcelona, 

Zona Fira 2. 

En el mercado de distribución de componentes electrónicos desde 1986. Líder en el mercado 
español. 

La base de proveedores de la compañía son empresas del sudeste asiático, China, Taiwán, … 

Posicionamiento en segmentos de mercado de alto crecimiento.  

Departamento componentes electromecánicos,  

• Conectores - bornas,  

• Relés,  

• Interruptores. 

 

OFERTA DE TRABAJO. 

 

DEPARTAMENTO: PRODUCT MANAGER. 

FUNCION: ADJUNTO.  

Se requiere de Asistente a Product Manager, para realizar trabajo de soporte en las 

comunicaciones con proveedores. 

Detalle de tareas: 

· Gestión de consultas, técnicas y comerciales con proveedores.  

· Negociación de precios, y plazos de entrega. 

· Apoyo en la transmisión de información técnica.  

· Facilitar y resolver en las dudas generadas en comunicación con proveedores. 

 

· Trabajará bajo la supervisión de Product Manager 

Se requiere de candidato con. 

· Alguna experiencia en la gestión de planos técnicos (dimensionales - mecánicos) o 

facilidad en la interpretación. No se requiere de conocimiento funcional del producto. 

· Capacidad de aprendizaje. 

· Idiomas: 

• Chino. (mandarín, Cantones) 

• Español  

• Inglés. 

· Se valora candidatos con interés de contratación de largo recorrido y posibilidad de promoción.  

· Ofimática en general, Gestión cuenta de correo Outlook, Word, Excel, Skype. 
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Condiciones laborales. 

o Contrato: Temporal de 6 meses durante período de conocimiento mutuo; una vez 

superado periodo inicial, contrato indefinido. 

o Salario: en función de capacidad de candidato. 

o Horario: Flexibilidad entrada 8:00 – 9:00;   -8 horas al día. 

o Flexibilidad: en aspectos calendarios y vacaciones. 

o Entorno de trabajo multicultural y amistoso. 

Persona de contacto: Pedro Ballesteros 

Correo electrónico: pedro.ballesteros@eurotronix.com 

 

 

 

EUROTRONIX, S.A. 

C/ Cobalto, 16-20 

08038 Barcelona 

Tfno: 00 34 93 223 3003 

www.eurotronix.com 

 

 

 


