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Descripción del puesto
1. Comercial adheridos
▪ Atención y soporte a las empresas adheridas, soporte en declaraciones, consultas ámbito de
aplicación del RD RAEE, otras normativas como RD sobre la gestión de pilas y baterías, etc.
▪ Captación de nuevas empresas.
▪ Visitas a empresas adheridas y posibles clientes.
▪ Representación de la Fundación en encuentros y ferias.
▪ Preparación y ejecución de ponencias y charlas para la difusión de la labor de la Fundación.
▪ Responsable de productores adheridos sin sede social en España (WEEE Europe, RENE, etc).

2. Comercial puntos de recogida instaladores aire acondicionado (AC)
▪ Charlas informativas a instaladores.
▪ Visitas a instaladores y puntos de recogida, fidelización y nuevas altas.
▪ Control de la evolución de altas y recogidas.

3. Proyectos técnicos
▪ Participación en proyectos y estudios técnicos de diferente tipo (generación AC, estudio AC,
frío industrial, termos, etc.)
▪ Estudio de mercado de los diferentes Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del
productor que actúan en Europa, Key figures.
▪ Participación en grupos técnicos a nivel europeo (WEEE Forum, WEEE Europe).

4. Gestión administrativa
▪ Proceso de adhesión y de baja adheridos (gestión base de datos y trámites administrativos).
▪ Reclamación de facturas impagadas.
▪ Suministro de datos sobre adhesiones y cantidades puestas en el mercado para la
elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.
▪ Declaraciones de producción: importación de tarifas al sistema, resolución de problemas y
dudas, control de presentación de declaraciones trimestrales, control del informe de ventas.
▪ Auditorías de empresas adheridas: resolución de dudas y problemas, control de entrega en
plazo de los informes, análisis de los informes presentados, acciones correctivas.
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Requisitos del puesto
▪ Licenciado en Ciencias Ambientales o carrera técnica.
▪ Ingles nivel alto.
▪ Conocimientos en economía circular y gestión de residuos.
▪ Se valorarán los conocimientos específicos en el ámbito de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
▪ Capacidad técnica.
▪ Capacidad comercial, estar preparado para llevar a cabo presentaciones en público.
▪ Capacidad de trabajo en equipo.
▪ Habilidad relacional.
▪ Persona metódica.
▪ Iniciativa.
▪ Conocimientos de las aplicaciones de Microsoft Office.

Presenta tu candidatura en recepcioncv@ecotic.es

