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Antares Consulting (www.antares-consulting.com) es una empresa 
internacional de consultoría en estrategia, gestión y tecnología, especializada 

en salud, ciencias de la vida y servicios sociales y sociosanitarios. 
Somos la empresa de referencia dentro del sector, habiendo trabajado para 

más de 560 clientes, y con oficinas en Madrid, Barcelona, Bruselas, Lisboa, 
Lausanne, París y Sao Paulo, desde donde prestamos servicios y desarrollamos 
proyectos para clientes de más de 18 países distintos. 

Nuestros clientes, son todas aquellas organizaciones públicas y privadas con 
intereses en el sector salud: hospitales, proveedores de cuidados, 

administraciones públicas, industria farmacéutica, biotech y devices, empresas 
de servicios diversos, inversores, etc. 

 
Dentro de su proyecto de expansión y crecimiento internacional, tiene el deseo 
de incorporar a los mejores profesionales del mercado para afrontar con 

garantías el seguir siendo la principal empresa de consultoría especializada en 
el sector salud. 

 
PUESTO VACANTE: 
 

Consultor/a junior  
 

 
REQUISITOS: 
 

 Estudios mínimos: Licenciado en Económicas, Administración y dirección 

de empresas, Ingeniería, Medicina, Ciencias de la Salud o similares. 

Deseable Master o Posgrado en Gestión Sanitaria o MBA. 

 Experiencia mínima: Se valorará positivamente experiencia en el sector 

salud o consultoría 

 Residencia: Barcelona y Madrid 

 Edad: Menor de 30 años 

 Dinámica, proactiva, con capacidad analítica y visión estratégica. 

 A nivel de idiomas se pide un uso profesional de inglés y francés, y se 
valora en menor grado la lengua portuguesa. Haber tenido una 
experiencia internacional, académica o profesional será imprescindible. 
 

 
CONTRATO 

 Tipo de contrato: A determinar 

 Jornada laboral: Completa 

 Salario: A negociar en función de valía y experiencia del candidato 

http://www.antares-consulting.com/
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DATOS DE CONTACTO: 

 
 Interesados enviar cv a :  people@antares-consulting.com 
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