
 

 
 
 

¿QUIERES UNA CARRERA A MEDIDA, COMO TÚ? 

 

QUADRO, con más de 60 tiendas, realiza proyectos de almacenamiento 100% a medida. Variedad 

de productos como interiores y muebles a medida para toda la casa, cocinas, puertas interiores..., 

descubre un mundo de posibilidades inigualable.  

QUADRO pertenece al Grupo CMAI, que es un actor importante en Europa en el negocio del diseño 

de espacios interiores personalizados para el hábitat. 

Más de 1.100 colaboradores comprometidos en un ambiente positivo y de crecimiento contribuyen 

al éxito de nuestros productos y nuestras marcas. 

Nuestros productos (puertas correderas, armarios, vestidores, puertas interiores, divisiones en vidrio, 

almacenamiento personalizado, cocinas, …) los fabricamos en nuestras distintas factorias de Francia 

y España. 

Nuestros productos se comercializan en todas las redes de distribución, a través de 9 marcas 

dedicadas a nuestros diferentes clientes y en un total de 18 países. 

 

¿Por qué trabajar en otro lugar ...? 

¿Quiere participar al principio del desarollo del Grupo en España ?  

 

Buscamos un(a) diseñador-vendedor(a) por la nueva tienda Quadro de Madrid. 

 

 

Las funciones principales : 

Tus principales misiones serán dar la bienvenida a clientes privados, dar a conocer nuestra empresa, 

identificar perfectamente las necesidades del cliente para ofrecerle tu asesoramiento y diseño con el 

objetivo de vender soluciones ingeniosas, innovadoras, únicas que se adapten a su personalidad y 

obtengan plena satisfacción hacia tí y la marca. 

 

 

El perfil : 

La decoración, el diseño, el interiorismo te atraen y aprecias transmitirlos para poder asesorar, diseñar 

y vender soluciones que puedan afectar a todas las estancias de la casa (desde el habitación hasta 

el salón, incluida la cocina).  

Tu mundo es la satisfacción de tus clientes. 

Idealmente, tienes experiencia similar sector 2-3 años o en diseño de espacios, arquitectura de 

interiores, con experiencia en el uso de software de diseño industrial o 3D. 

Si vienes de profesiones comerciales, disfrutas de convencer y tienes una visión en el espacio, nuestro 

campus de formación puede formarte en nuestras profesiones. 

Se valorará positivamente el dominio del idioma francés o inglés. 

 

La tienda sera abierta del lunes al sabado.  

 

 

¿Quieres unirte a nosotros ahora?  

Puedes enviar tu CV con la referencia 2301CVM a la siguiente dirección: recrutement@cmai-

groupe.com 
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