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Somos una empresa internacional, comprometida con el medio ambiente e innovadora que 
desarrolla, produce y vende con éxito calzado de confort. Joya fue fundada por dos jóvenes emp-
resarios en Suiza y emplea a más de 80 profesionales motivados en todo el mundo. El objetivo de 
los fundadores es ofrecer un calzado que establezca nuevos estándares en términos de comodi-
dad al caminar y beneficios para la salud.

Joya está ampliando su actividad en España y por ello busca un/a

Representante de ventas independiente
que se ocupará de nuestros minoristas especializados en España, junto con un experimentado 
equipo de back office.

Tus responsabilidades:

• Adquisición independiente
• Venta de nuestras colecciones de mujer y hombre
• Establecimiento y expansión de la red de ventas
• Asesoramiento y apoyo a nuestros minoristas especializados
• Formación in situ de los minoristas especializados en Joya
• Realización de eventos y ferias

Tu perfil:

Buscamos una personalidad muy motivada y comunicativa con facilidad para las ventas. Tienes 
muchos años de experiencia en el campo de las ventas y te sientes cómodo/a trabajando en un 
equipo pequeño e innovador. Además de español, hablas inglés o alemán, para garantizar una 
comunicación fluida con la sede central. Además, manejas con soltura los programas habituales 
de MS-Office. Tu forma de trabajar se caracteriza por la fiabilidad, un enfoque preciso y estructu-
rado, así como una gran capacidad de adaptación.

Ofrecemos un entorno apasionante con gran potencial de crecimiento, un sofisticado concepto 
de calzado, condiciones de trabajo atractivas con mucha libertad para el desarrollo personal y un 
entorno orientado al equipo y al apoyo.

¿Hemos despertado tu interés y te gustaría formar parte de nuestro dinámico equipo? Esperamos 
recibir tu solicitud:

Joya Schuhe GmbH 
Michael Nater, August-Borsig-Str. 13, DE-78467 Konstanz
E-Mail. nater@joyashoes.eu, Web. www.joyashoes.swiss


