
 

Vendedores/as Fashion Retail Madrid 
 

¿Te apasiona la moda alternativa? ¿Te gusta crear tus propias tendencias y compartirlo con el 

mundo? 

 
En Camper apostamos por el diseño y la originalidad, por ello buscamos a personas vanguardistas, 

con estilo propio y gustos diferentes, que sepan transmitir al cliente nuestro espíritu innovador, que 

conozcan las últimas novedades de la moda más audaz y no sigan marcas comerciales. 

 
Si te sientes identificado/a y quieres formar parte de una empresa líder en el sector y con presencia 

internacional, esta es tu oportunidad. 

 
Formarás parte de un ambiente joven y multicultural, donde podrás desarrollar tu talento y 

entusiasmo por la moda. Además ofrecemos excelentes oportunidades de crecimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Actualmente buscamos personas con chino y español, que quieran trabajar en moda a media 

jornada. 

 
Como parte de tu trabajo te encargarás de: 

 
 Dar a conocer nuestros productos 

 Aconsejar sobre moda y tendencias 

 Ayudar con tareas de visual merchandising 

 Cumplir con los objetivos de la tienda 

 Hacer inventarios y reposición de mercancía 

 

REQUISITOS 

 
Buscamos personas comunicadoras, atentas, que les guste trabajar en equipo y sientan pasión por 

la moda y el calzado. Personas como tú. 

 
Además deberás tener: 

 
- Experiencia previa en Fashion Retail de al menos 1 año 

- Excelentes habilidades comunicativas 

- Orientación al cliente 

- Gusto por la moda 

- Residencia en la provincia donde se oferta el trabajo 

- Inglés alto y chino o corenao 

 

 

Te ofrecemos un desarrollo personal en una empresa líder que te permitirá poner en práctica tus 
conocimientos y habilidades en un entorno dinámico y motivador. 

 
Como miembro del equipo de Camper, ofrecemos: 

 
- Descuentos en calzado y productos de Camper desde el primer día. 

- Comisiones individuales y colectivas. 
- Entrenamiento de competencias minoristas. 
- Espacio para crecer con una marca de moda internacional. 

 
 
Si quieres disfrutar trabajando, mándanos tu cv a malminana@camper.es 
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