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OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

Especialista de producto en Madrid 
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es

Perfil: odontólogo/a con experiencia clínica en implantes dentales o rehabilitación sobre 
implantes. Se valorará Máster en Implantología, cirugía bucal o prostodoncia, también  
experiencia en coordinacion de formación en el sector dental. Nivel alto de inglés requerido.

Delegados/as comerciales en todo el territorio español y europeo. 
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es (España) hr@ziacom.es (UE)

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. Disponibilidad 
para viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y estabilidad laboral.
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K Osteógenos por ampliación de 
red busca delegado comercial en 

diferentes zonas, Cantabria y Vizcaya 
(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

Empresa internacional, especializada 
en matrices seccionales

busca distribuidores de sus productos 
por España, con equipo de ventas 

y herramienta de marketing por lanzamiento 
de un nuevo sistema.

Garantizamos apoyo de marketing y posible 
exclusiva nacional

acasetta@garrisondental.net

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

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Prótesicos dentales en todas las áreas

Perfil: experiencia de al menos un año en alguna de las siguientes especialidades:
- Cerámica, Diseño CAD-CAM, Metales, Resinas, Escayolas.

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es
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EMPLEO
Ofertas

Empresa de Importación 
en Expansión y Líder 
en el Sector Dental, 

SOLICITA
 Comerciales y Técnicos de 

Electromedicina. 

Enviar CV a
 dentaeuropa@dentaeuropa.com

VISITE
LA SECCIÓN DE ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com

234-236 BREVES.indd   235 24/10/18   13:56



gd | Nº 307 | NOVIEMBRE 2018

236 | BREVES

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de Ediciones 
Peldaño, S. A.

 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar comprobante bancario, datos del 
anunciante y texto en formato word, logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 630 369 535
Fax: 91 476 60 57 

Plazo de entrega: hasta el día 15 

del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de módulos.

• Datos fiscales: nombre y apellidos 

o empresa.

• Teléfono • CIF / NIF

Información: Marta Pérez

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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