
 

Somos una de las empresas emergentes más ambiciosa e innovadora de Suiza en la 

actualidad. Hemos tenido éxito a la hora de desarrollar y producir estaciones de 

carga portátiles y estacionarias para automóviles eléctricos desde 2014. Por ejemplo, 

nuestro Juice Booster 2 nos ha convertido en líder mundial en su clase de cargador. 

Estamos ampliando continuamente esta posición en otras clases y mercados. 

Es la razón por la que esperamos que actúe como nuestro conse 

DIRECTOR DE 
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de España  (m/w/d) 

Actuando en esta función, servirá como el punto central de contacto para las consultas de los 

medios de comunicación desde todos los segmentos relevantes del mercado, y crear 

relaciones estrechas y efectivas con los medios de comunicación y los socios empresariales 

externos. 

Planeará, coordinará y publicará comunicados de prensa muy atractivos, así como artículos y 

entrevistas con los medios. Y lo que es más, posee un sexto sentido a la hora de detectar temas 

candentes que se convierten en virales, antes incluso de que el público hable de ellos. Lo ideal 

sería que el público hable sobre nosotros precisamente por usted. 

 

Aunque exigimos unos estándares muy exigentes, aún así nos divertimos mucho en nuestro 

trabajo. Eche un vistazo a nuestro canal de Youtube y compruébelo por usted mismo. 

 

 

Nosotros ofrecemos 

• La oportunidad de establecer y ampliar el alcance de nuestras Relaciones Públicas en la región 

• Una posición independiente con un alto grado de autonomía  

• Canales de toma de decisiones muy cortos, con un equipo ocurrente y divertido 

• Toda una gama de deberes interesantes y diversos 

• Una oportunidad de ayudar a liderar avances pioneros en una empresa triunfadora 
 

Usted aporta: 

• Experiencia en comunicaciones de empresa internas y externas y relaciones con los medios como periodista 

o editor 

• Una red existente de socios de medios en las regiones correspondientes. 

• Predilección e interés en temas técnicos, electromovilidad e infraestructura de carga de vehículo eléctrico. 

• Conocimientos muy buenos y adecuado de italiano e inglés 

• Una mente aguda, rápida y perceptiva 
 

 



 

Welcome to the JUICE WORLD: Juice Technology AG | Juice Services AG | Juice Power AG 

Büro Zürich / Zurich office:  CH-8185 Winkel - Zurich Airport, Schwärzen 33 

Rechtssitz / Headquarters:  CH-6330 Cham, Gewerbestrasse 7 

Kontakt / Contact:  www.juice-technology.com, +41-41 510 02 19 

 

Tochtergesellschaften in  Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien, USA, China. 

Subsidiaries in  Germany, France, Sweden, Spain, USA, China. 

Si desea saber en que se está metiendo, vaya por el https://youtu.be/kOOTU_rTajU   

No se moleste en solicitar empleo a no ser que esté preparado para tener una actitud 

imbatible capaz de conseguir lo imposible. Un trabajo en Juice no es una tontería. Le 

exigiremos muchísimo. Se le recompensará con un amplio espacio para 

desarrollarse, con conocimientos y responsabilidad. Y aunque le damos la 

bienvenida a un título universitario o de educación profesional, ya puede decir lo 

siguiente: le juzgaremos por sus actos y por lo que sabe hacer, no por sus diplomas 

y certificados.  

 

Nuestro equipo interdisciplinario es flexible, dinámico, muy comprometido, repleto de 

ideas e ingenio - todas son características que usted también debe tener si quiere 

triunfar y trabajar con todo su potencial. Si todo esto le va como el anillo al dedo, 

seremos muy felices juntos. 

 

Su entrenamiento se lleva a cabo en Winkel (ZH) en las inmediaciones del aeropuerto 

de Zúrich (CH). Luego trabajará en Winkel o en su región respectiva en España. 

 

 

 

Cargue sus documentos de solicitud detallados en alemán o inglés a través de este enlace. 

Dirija cualquier pregunta que tenga a nuestro Director de nuevas contrataciones, Justin Wettengel, en el tel +41 (0)41 510 02 19. 

No deseamos tener que examinar las típicas solicitudes de empleo, por lo que le rogamos que ponga su 

nombre a su archivo de CV. [Your Name]_wantsJUICE.pdf, e indique la designación del trabajo en la línea de 

referencia de su correo electrónico. Esto nos permitirá distinguir su valía de entre el resto. Lo que es más, 

invertimos nuestro dinero en aplicaciones directas, lo que consideramos preferible a tener que pagar a 

agencias de empleo. 

 

 

 

Y a propósito: JUICE ha recibido el galardón “Mejores lugares para trabajar” durante el 

segundo año consecutivo, todo gracias a nuestros excelentes empleados, cuyas 

respuestas a las encuestas anónimas de 2020 y 2021 hicieron que ganáramos 

 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://odm.ostendis.ch/ojp/#!/cvdropper/39d59f96c00c4ef6bda943d5c4af2e6f/DE
https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/95l1-oWxQks

