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PUESTO 
 

Técnico - Comercial Proyectos Fotovoltaicos  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Actividades para la comercialización de paneles solares, así como resto de componentes de una instalación fotovoltaica. 
Gestión de proyectos Fotovoltaicos, desde el punto de vista de la venta.  
Área de influencia: Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.  

REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN Y/O EXPERIENCIA 

Formación académica 

 Preferiblemente Grado en Ingeniería Eléctrica / Mecánica /  Técnicas Energéticas. También se 

valorará Graduado en Economía / Empresariales / ADE. 

 Se valorarán candidaturas que, sin tener grado en Ingeniería, tengan años contrastados de 

experiencia en el sector.  

Conocimientos específicos 

Formación específica 
 Estudios específicos en Energías Renovables y Fotovoltaica 

 Conocimientos de diseño de plantas fotovoltaicas.  

 Conocimiento en técnicas de venta 

Idiomas  Inglés (valorable) 

Informática 
 Paquete Office (mandatorio) 

 Software de diseño de plantas fotovoltaicas (valorable) 

Carnet de conducir  Sí 

Experiencia previa  

 Mínimo 3 años de experiencia previa en actividades comerciales. Especialmente en componentes 

relacionados con la actividad fotovoltaica. 

 Se valorará experiencia en Proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas, conocimientos de las 

tramitaciones necesarias, así como de todo el proceso hasta su buen fin.  

Funciones generales  

 Labor comercial para la venta de placas fotovoltaicas a Instaladores, así como resto de componentes 

que conforman una instalación de este tipo (inversores, estructura de soporte, conexiones y caja de 

distribución, cableado, etc.)  

 Coordinación y seguimiento de proyectos. 

 Realización de Estudios Previos. 

 Gestión de compras (búsqueda, contacto y/o seguimiento de proveedores) 

Habilidades y cualidades  

personales recomendables 

 Perfil profesional orientado a trabajar con objetivos, exigente y con vocación comercial. 

 Persona proactiva, dinámica, con iniciativa, acostumbrada a trabajar en equipo. 

 Persona con capacidad organizativa y de gestión con amplia autonomía. 

 Liderazgo, gestión de equipos, gestión de proyectos,  etc. 

 Se valorará muy positivamente cartera de clientes del sector. 

 Conocimiento de los sectores relevantes en la zona de trabajo, en particular: cerámica, automoción, 

calzado, textil.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Envío de CVs  empleo@nucleonova.es 

Información adicional 

 Incorporación inmediata 

 Contrato y alta en Régimen General 

 Retribución acorde a la valía del candidato 

 Salario Fijo + variable  

 Disponibilidad para viajar. 

Fin plazo envío CVs  31/01/2021 

 


