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PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
Equipo Sirona Orthophos XG Plus 

Panorex.

Precio 
11.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE 
FUNCIONANDO, CON AMPLIA 

CARTERA DE PACIENTES, ACUERDOS 
CON ASEGURADORAS, EQUIPO DE 

PERSONAL Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO” 

info@grupoleader.es

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL FABRICANTE DE IMPLANTES DENTALES 
SELECCIONA AGENTES COMERCIALES PARA:

Baleares,  Islas Canarias.

La persona seleccionada tendrá clara vocación comercial y de servicio al cliente. Tendrá introducción en las clínicas dentales de su 
zona y entre sus funciones más importantes es la de generar nuevos clientes y a trabajar por objetivos.

Las funciones a realizar son:
• Asesoramiento a los clientes, realizando demostraciones 

del producto y explicaciones técnicas del mismo.
• Mantener, ampliar y potenciar la cartera de clientes.
• Presentación de propuestas económicas.
• Contacto con clínicas dentales y laboratorios Protésicos.
• Seguimiento de los mismos.

Se ofrece:
• Atractivo paquete retributivo
• Formación y soporte técnico a cargo de la empresa.
• Se valora: Experiencia comercial en sector implantes.
• Disponibilidad: viajar-carnet. 

Enviar Curriculum Vitae a:info.seleccionbcn@gmail.com

ALQUILAMOS 
CLÍNICA DENTAL

NUEVA Y COMPLETAMENTE EQUIPADA

 SITUADA A NIVEL DE CALLE EN 
EL NUEVO BOULEVARD DE SAN 

PEDRO DE ALCANTARA.
PRECIO ASEQUIBLE

TEL.: 664 47 37 00 

EMPLEO
Ofertas

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 geográfi ca.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.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

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

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. Perfi l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

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

EMPRESA
en expansión del sector 

DENTAL, solicita Comerciales 
para Valladolid y alrededores. 

Interesados enviar curriculum a:

 dentaeuropa@dentaeuropa.com
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HIGIENISTA DENTAL
46 años y con 7 años de 

experiencia. Con certifi cado de 
radiodiagnóstico dental, 

BUSCA trabajo en la sierra de 
Madrid o Ávila, preferiblemente a 
jornada continua. Facilidad para 

el trato con el público y una visión 
holística de la salud. 

Contactar en el teléfono: 
646 420 255 (Berta)

· 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

Los interesados remitan CV profesional a:
seleccion@bti-implant.es

Se requiere: Experiencia mínima de al menos 5 años en 
cerámica. Especialización en casos estéticos, carillas y 
rehabilitaciones de implantes metal- cerámica. Se valorará 
experiencia experiencia en encerados. 

Se requiere: Experiencia mínima de al menos 3 años. 
Exclusividad  (jornada completa de Lu a Vi.). Se valorará 
positivamente experiencia en rehabilitación oral completa. 
Excelente orientación al paciente y a la investigación.

 (Ref. CERAM)

 (Ref. ODON)

PROTÉSICO/A CERAMISTA

ODONTÓLOGO/A PROSTODONCISTA

LÍDER EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DENTRO DEL 
CAMPO DE LA IMPLANTOLOGÍA ORAL, POR CRECIMIENTO 
DE SU EQUIPO PROFESIONAL PRECISA INCORPORAR EN 
SUS INSTALACIONES EN VITORIA:

oferta 70x80 mm bti SEPT2017.indd   1 6/9/17   12:23

Ueda Europa s.a., empresa líder en altas tecnologías dentales 
selecciona delegado comercial para sus delegaciones de Andalucía, 

Levante y Galicia-Asturias.
SE REQUIERE:
• Aptitudes comerciales.
• Disponibilidad para viajar.
• Se valorará experiencia en el sector dental 

y conocimientos técnicos e informáticos.

SE OFRECE: 
• Empleo estable.
• Salario fi jo + comisiones + incentivos.
• Cartera de clientes.
• Formar parte de una empresa 

con más de 30 años en el sector dental.
• Vehículo  de empresa.

Interesados enviar C.V. a: cristina.uralde@ueda.es

COMERCIAL SECTOR DENTAL/IMPLANTOLOGÍA/
ALINEADORES/DIGITAL

OFRECEMOS:
• Contrato indefi nido o mercantil
• Salario fi jo más comisiones por 
ventas

FUNCIONES: 
• Promoción y venta de nuestros 
productos y servicios

• Captación de nuevos clientes
• Fidelización de la cartera de clientes

Seleccionamos candidatos serios, responsables y dinámicos que 
quieran formar parte del equipo comercial de Biotech Dental Spain, 
subsidiaria de Biotech Dental Group, compañía francesa de 30 años 

de existencia, líder del mercado francés de medicina dental.
La persona seleccionada se encargará de comercializar toda nues-
tra gama de productos en clínicas dentales del país. Biotech Dental 

Spain proporcionará al candidato la formación necesaria para el 
desarrollo de la actividad comercial.

REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Experiencia previa como comercial
• Disponibilidad completa e inmediata
• Buena presencia

CONTACTO:
 Montserrat POZO m.pozo@biotech-dental.com

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

EMPLEO
Demandas

Prestigioso Laboratorio protésico dental, selecciona delegados 
comerciales y agentes de ventas para la provincia de Madrid.

Será imprescindible experiencia demostrable en el sector y clara 
vocación comercial.Ofrecemos atractivo paquete retributivo con 

formación y soporte técnico a cargo de la empresa.

Enviar Curriculum Vitae a:
 laurarbdental@hotmail.com

Seleccionamos delegados comerciales 
y agentes de ventas para toda España.

Será imprescindible experiencia demostrable en venta de implantes dentales y aditamentos 
protésicos, clara vocación comercial, carnet de conducir y vehículo propio.

Se valorará contactos con clínicas dentales y laboratorios protésicos, propia cartera de 
clientes y movilidad geográfi ca.

Ofrecemos atractivo paquete retributivo con formación y soporte técnico a cargo de la 
empresa.

Enviar Curriculum Vitae a: inf.abimplantes@hotmail.com
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