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 SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL 

EN CIUDAD AL NORTE DE MADRID

Por cambio de domicilio.
5 gabinetes full, panorámico 3D, 170 m2, 

muy buena facturación, 195.000€, 
alquiler bajo, según mercado. 
Ideal para 2/3 odontólogos... 

Local propio con opción a compra 
(económico)

Para más información:

 665 955 363

PRODUCTOS
Ofertas

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

VENDO
• Sillón dental completo marca 

Ruca con turbina y contra ángulo. 
 •Compresor Dürr de dos cilindros. 

BUEN ESTADO.
Más información: 

631 342 300

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DE HAUTE SAÔNE (FRANCIA)
Precisa 2 Odontólogos. Auxiliar y laboratorio pagados por la 

empresa. Remuneración entre 1.500 – 5.000 € de media. 
Posibilidad  de ayuda de alojamiento los primeros meses.  

Experiencia no necesaria. 
Imprescindible buenos conocimientos de francés. 

Contacto: Lucia Romera
(lucia.romera@mutualite70.fr)

SE VENDE ESCANER 
3D GALILEO COMPACT

SEMI NUEVO
959 251 346

www.masterdentalsa.com

OFERTAS DE EMPLEO
Empresa en pleno proceso de expansion, lider en instalaciones y servicio tecnico ,con fuerte implantacion.
Incorporar de forma inmediata a su plantilla

*COMERCIAL CON EXPERIENCIA
Delegados/as comerciales en Madrid , Barcelona y resto de España
Perfil experiencia comercial en el sector.Disponibilidad para viaje y buena presencia.
Ofrecemos formacion continuada y estabilidad laboral
Incorporacion inmediata.

*TECNICO DENTAL CON EXPERIENCIA
Tecnicos para ampliar nuestros equipos tecnicos en Barcelona y Madrid.
Tecnicos especialistas con conocimientos de electronica e informatica,preferentemente con 
conocimientos del sector.

Tel.902.15.21.24

conocimientos del sector.
Incorporacion inmediata.

*ADMINISTRATIVA
Personal Administrativo/a para nuestras oficinas de Madrid y Barcelona 
Incorporacion inmediata.

*INFORMATICO
Informatico con conocimientos de programacion para la web y marketing

interesados enviar el C.V. a  info@masterdentalsa.com

Delegados/as comerciales en todo el territorio español

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para ia ar y buena presencia. recemos ormación continuada y estabilidad 
laboral.

Operario de mecanizado
Perfil: mane o de los centros de mecanizado, cambio de erramientas, mane o de 
instrumental de medición, interpretación de planos, traba o a pie de maquina, conocimien-
tos en CAD-CAM y tornos de  e es.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacom.es

OFERTAS DE EMPLEO:
mpresa líder en implantolo ía dental
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Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Director/a de laboratorio

Perfil: responsable de la coordinación de los departamentos del laboratorio. (Deberá 
contar al menos con 10 años de experiencia como protésico dental y será imprescindible 
que esté en posesión del título).

Prótesicos dentales
Perfil: especializados en cerámica, diseño CAD-CAM, metales, resinas o escayolas.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacor.es
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VISITE 
LA SECCIÓN 

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com
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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

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

ANCLADÉN
 Empresa líder en el mercado dental selecciona 

agentes comerciales para las zonas:
Andalucía Occidental, Levante, Castilla-León, 

Cantabria, La Rioja y Asturias.
 

Se requieren aptitudes comerciales y experiencia 
en el sector dental.

 
Se ofrece formación continuada con apoyo 

en la gestión de ventas.
 

Interesado enviar CV a:

cv@ancladen.com

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

3Shape busca incorporar en Madrid un 
“Product Specialist TRIOS”. 

Buscamos un profesional con titulación en 
prótesis dental o higiene dental, con experiencia 
en fl ujos digitales CAD-CAM y gran entusiasmo 
por los retos. Se valorará experiencia en manejo 

de software 3Shape, conocimiento del sector 
dental y buen nivel de inglés. 

Interesados enviar CV actualizado a:

 recursoshumanos.iberia@3shape.com

SE COMPRA
Microscopio oral 

para Clínica Dental

Teléfono:
 653 76 07 12

producto
Demandas

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

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
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