
 

 

Responsable Comercial Retail nacional e internacional 
Ref.: RCR_VGO  

 
Seleccionamos, para una importante empresa gal lega del  sector al imentación en fase de rápido 
crecimiento, con presencia en más de 30 países y fuertemente orientada a la innovación, un/a: 

 

~ RESPONSABLE COMERCIAL RETAIL NACIONAL E INTERNACIONAL ~ 
(ALIMENTACIÓN) 

  

En dependencia de la Dirección Comercial,  sus principales funciones y responsabi l idades 
serán:  
 

 Diseñar junto a la Dirección Comercial  la estrategia comercial  a corto, medio y 
largo plazo, por canal,  región y gama de producto.  

 Elaborar el  presupuesto del  canal,  cumpliendo con los objetivos cuantitativos y 
cual itativos acordados. 

 Optimizar la cuota actual  de penetración de producto en las diferentes cadenas de 
distr ibución de España y Portugal.  Anál is is  de la competencia. 

 Elaborar planes comerciales por país y cl iente (gran distr ibución, cash, 
distr ibuidores especial istas,  etc.).  Apertura de cl ientes. Seguimiento de planes de 
trabajo. 

 Coordinar con el  resto de los departamentos las necesidades del  canal de la 
Distr ibución Moderna (especialmente Marketing, Cal idad, I+D y Logíst ica). 

 Viajar inicialmente en el  mercado ibérico y posteriormente a nivel  Europa y Global 
para dar apoyo y seguimiento a cl ientes directos e indirectos. 

 Asistencia a ferias internacionales General istas y Especial istas de Al imentación.  
 Coordinar la estrategia GPV acorde a las necesidades específ icas de cada cl iente. 

 

¿Qué buscamos?  
 

 Experiencia de 4-5 años en posiciones comerciales trabajando directamente con el  
canal Retai l.  

 Experiencia en sector al imentación y/o bebidas. 
 Manejar con soltura los KPI ' s  de la Distr ibución Moderna, valorable formación 

específ ica en el  canal.  
 Inglés Alto, valorables otros idiomas. 
 Disponibi l idad para trabajar home off ice. 

 
 
¿Qué ofrecemos?  
 
Incorporación a importante empresa gal lega referente en su sector en fase de fuerte 
expansión, con un producto diferencial  de alto valor añadido, una fuerte inversión en I+D y 
buen ambiente de trabajo. 
 
 

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS- 
 
 

 

 
Interesados enviar CV con foto y breve 
carta de presentación a: 
 
info@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

 
CONECTAMOS PERSONAS  

 
  


