AMC España

Comer mejor.
Vivir mejor.

Comer mejor. Vivir mejor. es el lema de AMC. Somos líderes en el mercado de utensilios de cocina de acero
inoxidable y nos hemos comprometido, a nivel mundial, en garantizar una nutrición sana y agradable y proporcionar
un excelente asesoramiento a nuestros clientes.
La central de AMC España se encuentra en Sant Andreu de la Barca, Barcelona. Ésta es una filial del grupo AMC que
opera en más de 30 países en 5 continentes.
Para fortalecer nuestro equipo, estamos buscando:

Asesor/a AMC
¿Deseas hacer algo nuevo? ¿Estás buscando un trabajo con atractivas oportunidades de ingresos? ¡Con
nosotros te encuentras en el lugar indicado!
Perfil requerido:
- Te encanta el trato directo con los clientes.
- Estás interesado/a en la cocina saludable así como también en sus productos.
- Te gusta organizar y planificar tu tiempo de forma libre y flexible.
- Dispones de carnet de conducir y de coche propio.
Funciones:
Cocinar con tus clientes y presentarles los productos AMC.
Dar a conocer a tus clientes el concepto de una nutrición saludable y agradable.
Te ofrecemos:
- Un trabajo significativo y multifacético como asesor/a de AMC.
- Un horario de trabajo flexible y gestión libre del tiempo.
- Un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial.
- Oportunidades de desarrollo y entrenamiento avanzado.
- Apoyo personal y la seguridad de trabajar en una organización con 50 años llenos de éxitos.

¿Estás listo para un reto nuevo, emocionante y versátil? Esperamos con ilusión ponernos en contacto contigo, ya sea a
través del formulario de solicitud en línea de nuestra página web (bajo "convertirse en asesor/a"), por teléfono o por
correo electrónico. En nuestra web puedes obtener información sobre todas las oportunidades laborales sin ningún
tipo de compromiso.
AMC España
Teléfono: +34 902 43 00 55
E-Mail: es@amc.info
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