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Director/a de la Oficina de Alemania 

Se ha iniciado el proceso para cubrir una vacante de Director/a para la Oficina de Alemania, formada 
por dos centros de trabajo, uno en Berlín y otro en Stuttgart, y con la siguiente cobertura geográfica: 
Alemania, Suiza y Austria. 

Misión: Diseño y ejecución de la estrategia de la Oficina de Alemania con el objetivo de 
potenciar las relaciones comerciales, tecnológicas y de inversión de los mercados Alemán, 
Suizo y Austríaco con Cataluña. Gestión del presupuesto, cuenta de resultados y equipo 
humano de los dos centros de trabajo ubicados en Berlín y Stuttgart. 

Dependencia: Coordinadora-Gerente del Área de Gestión de Oficinas Exteriores y Mercados. 

Tareas a realizar: 

• Asesoramiento a empresas sobre la mejor estrategia para introducir sus productos o 
servicios en los mercados de destino 

• Planificación, seguimiento y ejecución de proyectos de consultoría para la introducción de 
empresas clientes en los mercados alemán, suizo y austriaco 

• Fomento de las relaciones empresariales, de inversión y tecnológicas entre Cataluña, 
Alemania, Austria y Suiza 

• Identificación, análisis y desarrollo de oportunidades de negocio concretas 
• Detección y seguimiento de proyectos de inversión de empresas de Alemania, Austria y Suiza 

en Cataluña 
• Fomento de la internacionalización de la innovación catalana y apoyo a proyectos de I&D 

conjunta Cataluña / Alemania-Suiza-Austria y de transferencia tecnológica 
• Apoyo a empresas catalanas ya implantadas (Aftercare) 
• Establecimiento de relaciones con los principales agentes económicos de Alemania-Suiza-

Austria y posicionamiento de Cataluña entre las instituciones de estos países 
 
 
Requisitos imprescindibles: 

 
• Titulación superior. Ingeniería, ADE, Económicas o Comercio Internacional, o formación 

científica-tecnológica con complemento de conocimiento de gestión de empresa 
• Experiencia mínima de 7 años en departamento internacional o consultoría internacional 
• Conocimiento de la realidad socio-económica y empresarial de Cataluña y Alemania 
• Dominio del catalán y/o castellano, dominio del alemán y nivel B2 de inglés 
• Disponibilidad para viajar 
• Perfil técnico con aptitudes comerciales, habilidades de negociación y buena capacidad 

comunicativa 
• Capacidad analítica y de planificación, orientación al cliente y resultados 
• Persona versátil, autónoma, con iniciativa, resolutiva y con habilidad para la gestión de 

equipos 
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Se valorará muy favorablemente: 
 

• Experiencia laboral en el extranjero, especialmente en Alemania 
• Conocimiento de la realidad socio-económica y empresarial de Austria y Suiza 

 

Hay que tener en cuenta que el puesto de trabajo requiere residir en Berlín/Stuttgart o en sus 
alrededores y que la contratación se hará en origen. 

Las personas interesadas en esta promoción es necesario que presenten su currículum vitae junto 
con un escrito solicitando participar en la promoción y los títulos que acrediten su formación a 
f.diaz@catalonia.com, con la referencia Director/a Alemania, ref. 51. 

 


