
 
 

 
Técnico Nuevos Proyectos con Chino 

 
Buscamos una persona joven que sea muy organizada y con buena actitud de aprender y 

crecer dentro de la empresa. Debe tener nivel medio-alto de Chino y también Inglés fluido 

(mínimo B2 - First Certificate). 

Inicialmente realizará apoyo administrativo (tareas de backoffice) a los BDM (Business 

Development Managers) y KAM (Key Account Manager) de la zona de Asia. Pero 

posteriormente irá gestionando nuevos proyectos internacionales. Por tanto, debe tener 

nivel fluido de chino e inglés para posibles contactos con clientes (contestar emails o 

recibir alguna llamada). Su ubicación será en las oficinas centrales de Valencia en la 

fábrica de El Puig. Es un puesto de desarrollo profesional en el ámbito de la exportación. 

CONDICIONES 

- Horario: Lunes - Jueves 09:00 - 18:30 y los Viernes de 09:00 -15:00. 

- Comedor de empresa con comida económica (2,5€ menú completo y bebida). 

- Beneficios sociales: posibilidad de comprar cerveza y refrescos a precio de coste. 

- Buen ambiente de trabajo y apoyo constante de los compañeros y managers. 

- Progresión profesional según valía. 

- Grupo empresarial internacional con mucho potencial y crecimiento constante. 

 

 Requisitos mínimos 

- Nivel medio alto de Chino (fluidez). 

- Nivel medio alto de Ingles (mínimo B2 - First Certificate). 

- Formación relacionada con la administración / gestión comercial 

- Experiencia de al menos 1 año en tareas administrativas. 

- Necesario vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. 

- Humildad y buena actitud para el aprendizaje constante. 

- Persona metódica y ordenada. 

- Talante proactivo y capacidad de superación.  

- Altas habilidades comerciales 
 

 Contacto 
 

Aquellos/as interesados/as deberán remitir su curriculum a la siguiente dirección  

RRHH.FONTSALEM@FONTSALEM.COM 

Nos mantenemos a la espera de recibir CVs que se ajusten al perfil UNICAMENTE a 

través de la dirección de email indicada. Otra forma de contacto (telefónica, etc.) no 

será admitida en esta fase del proceso de selección. Rogamos que no llamen a fábrica 

para preguntar por esta vacante.  
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