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Debido al proceso de expansión, empresa fabricante de implantes y 
aditamentos protésicos BUSCA:

JEFES DE ZONAS, DELEGADOS COMERCIALES Y AGENTES COMERCIALES 
para todas las provincias de España.Imprescindible experiencia 

demostrable en ventas de implantes dentales y aditamentos protésicos, 
excelentes habilidades comerciales, contactos con clínicas dentales y 

laboratorios protésicos, propia cartera de clientes, movilidad geográ� ca.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com

Osteógenos por ampliación de red 
busca delegado comercial en diferentes 

zonas, Asturias, Coruña, Cataluña y 
Madrid (se valorarán candidaturas para 

otras ciudades).

Imprescindible experiencia en el sector. Se ofrece Contrato 
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa. 

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

Debido al proceso de expansión, empresa fabricante de implantes y 
aditamentos protésicos BUSCA:

DISTRIBUIDORES para todas las provincias de España (excepto 
Andalucía).Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado, 
productos exclusivos, muy competitivos y una manera de trabajar 

basada en la profesionalidad y buen servicio.Formación inicial 
y continuada para sus agentes comerciales, soporte técnico, 

seguimiento y apoyo total a la empresa.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com

· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

EMPRESA
en expansión del sector 

DENTAL, solicita Comerciales 
para Valladolid y alrededores. 

Interesados enviar curriculum a:

 dentaeuropa@dentaeuropa.com

LABORATORIO DENTAL
Con más de 15 años trabajando 
para las mejores clínicas y los 
mejores profesionales quiere 

incorporar a su equipo Protésicos 
con experiencia demostrable en 

cualquier sección del laboratorio. 

Enviar curriculum a:

ldmarosaoffi  ce@ldmarosa.com

EMPLEO
Ofertas

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Per� l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

Ueda Europa s.a., empresa del sector dental selecciona delegado 
técnico y comercial para su delegación de Galicia.

SE REQUIERE:
• Conocimientos técnicos en mecánica,  
 informática, bases de datos y electrónica.
• Se valorará nivel de Inglés.
• Aptitudes comerciales.
• Disponibilidad para viajar.
• Se valorará experiencia en el sector dental.

SE OFRECE:
• Cartera de clientes.
• Formar parte de una empresa 
 con más de 30 años en el sector.

Salario fi jo + comisiones + incentivos.
Interesados enviar C.V. a: cristina.uralde@ueda.es

ESTE ENLACE LE LLEVARÁ A LA OFERTA DE EMPLEO 
QUE P&G – ORAL B OFRECE AL PROFESIONAL DEL SECTOR DENTAL:

 PROFESSIONAL ORAL HEALTH TERRITORY MANAGER

SE VENDE
Equipo Planmeca Proline CC 

Panoramic.

Precio 
9.500 € 
+ IVA

Tlf. 
952 060 620
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