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ORDER PROCESSING MANAGER 

Oferta de empleo 
 

IBC SOLAR es un mayorista líder y proveedor global de soluciones y servicios fotovoltaicos y de 

almacenamiento de energía, presente en el Mercado desde el año 1982. Precisamos incorporar con 

efecto inmediato a UN/A ORDER PROCESSING MANAGER para el departamento de ventas 

internacionales. 

Empresa:  IBC SOLAR AG 

Ubicación: Madrid o Valencia 

Área: Solutions International, Sales 

Sus tareas diarias 

• Garantizar la tramitación, el envío a tiempo y seguimiento de los pedidos de todos los envíos 
desde Alemania 

• Búsqueda y realización de encargos a los transportistas, mensajería y paquetería 

• Coordinación logística para entregas directas con camiones 

• Planificación y programación de las órdenes de transporte en coordinación con los clientes 

• Asistencia al cliente para el estado de las entregas 
 

¿Quiere trabajar con nosotros? Puede hacer realidad sus expectativas profesionales en una 
empresa de ámbito internacional. Buscamos a una persona con 

• Formación técnica, con experiencia en funciones similares / Estudios mínimos: FP - 
administrativo, económicas o similares 

• Experiencia laboral mínima de 2 años  

• Ingles B2, se valorarán los conocimientos de alemán 

• Importante tener conocimientos avanzados paquete office (tablas dinámicas, Excel etc.) 

• Muy valorable experiencia en Navision 

• Competencias clave: actitud positiva, trabajo en equipo, proactividad y autonomía, orientación al 

negocio, compromiso, organización y planificación. 

Le ofrecemos trabajar con los mejores profesionales del sector en un entorno dinámico y global: 

• Trabajo estable: contrato indefinido después del periodo de prueba 

• Salario según valía del candidato / de la candidata 

• Horario de lunes a viernes 

• Futuras responsabilidades relacionadas con el warehousing local y las tareas relacionadas con el 
procesamiento de pedidos y la logística, y gestión a través de Navision/Dynamics 365. 

 

Envíe su CV aquí info@ibc-solar.es   |   www.ibc-solar.es  

 

Política de privacidad: Le garantizamos que los datos de carácter personal enviados a IBC SOLAR se trataran como 
información confidencial. Dicha información será guardada y gestionada, aplicando las medidas de seguridad informática 
establecidas en la legislación aplicable para impedir el acceso o uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o 
pérdida. Para rectificación, cancelación u oposición a sus propios datos, notifíquenos por e-mail a info@ibc-solar.es. 
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