
 
 

OFERTA DE TRABAJO: DELEGADO DE VENTAS EN ITALIA 

 

JOB DESCRIPTION 

EUROSELECCION & Partners es una consultoría de headhunters,  selección de personal -recursos 

humanos y servicios de empresa con sede en Bilbao-España. 

 

Somos una Consultoría de Recursos Humanos  dedicada a los servicios de Selección de personal desde 

2004. 

 

 Atesoramos una importante trayectoria en la selección de profesionales de perfiles comerciales, técnicos, 

sanitarios y directivos. 

 

Grandes corporaciones y empresas de todos los sectores han confiado y confían en nosotros, también 

para la Selección de profesionales españoles para puestos directivos y técnicos en Europa, Asia y América. 

  

Contamos con un equipo multidisciplinar de expertos con dilatada experiencia en Derecho, Economía y 

Empresa, Psicología y Recursos Humanos, Medicina y Fisioterapia. 

 

 Juntos le ofrecemos un servicio integral,  solucionamos problemas reales de su empresa y le ayudamos a 

mejorar su competitividad y a crecer. 

 

Ofrecemos a las empresas internacionales el acceso al talento cualificado de España. 
 

 

FUNCIONES 

 

Entre sus funciones se encargará de: 

 -Asegurar el crecimiento y desarrollo de la empresa  EUROSELECCION& PARTNERS  en Italia. 

-Captación de empresas  italianas  que  deseen seleccionar personal cualificado de España.  



 
-Dirigir la actividad de la delegación, controlando que se cumplan las directrices marcadas desde la 

central. 

-Gestionar las relaciones públicas de la Delegación. 

 

 

REQUISITOS 

-Estudios medios. 

- Experiencia comercial destacada en empresas de servicios. 

-Nacionalidad  española   y residencia en Italia. 

-Buenos contactos empresariales en la zona. 

-Ser empresario o freelance. 

 

OFRECEMOS 

-Iniciar la colaboración como comisionista con un contrato mercantil.  

-Un servicio de formación empresarial con ventajas competitivas diferenciadoras avalada por un portfolio 

con marcas de prestigio como clientes.  

-Pertenecer a una empresa estable y sólida dentro del sector de los RRHH a nivel internacional  como es 

EUROSELECCION&PARTNERS.  

-Proyecto de alta rentabilidad y estabilidad profesional. 

Interesados enviad c.v. con fotografía reciente a: seleccion@euroseleccion.com ref.ITA. 

Fecha límite de la oferta: 31.12.2014. 

Persona de contacto: José Luis Zárate. 


