
  
 

 
 

 

DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA 

 

 
Spring Professional en su división de Healthcare & Lifescience, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas 
Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un Product 
Specialist para importante multinacional del sector diagnóstico in vitro en la 
provincia de Barcelona, líder a nivel mundial en diagnóstico y servicios de 
hematología. 
 
FUNCIONES:   
 

     Se responsabilizará de dar formación y soporte comercial de los equipos 
y reactivos (en especial de Patología, Cirugía y Oncología) en hospitales y 
laboratorios en zona Iberia asignada, en continuo contacto con clientes 
actuales y potenciales.  

 
 Formación y Soporte comercial:  
- Será el responsable del training de los equipos a los facultativos y técnicos 
de laboratorio  
- Participará en Congresos y reuniones científicas vinculadas a su área  
- Realizará visitas de prospección, promoción y seguimiento a hospitales y 
laboratorios de su zona  
- Se encargará de hacer las presentaciones de los equipos y reactivos 
asignados, así como de las demostraciones de equipos y reactivos  
- Confeccionará ofertas y dosieres técnicos para presentar a clientes y 
concursos públicos, según indicaciones de Dirección Comercial  
 
Coordinación con otros departamentos:  
- Se coordinará con el departamento de asistencia técnica e IT para la 
planificación de la puesta en marcha y mantenimiento de los equipos  
- Dará apoyo a la Dirección en la planificación mensual de las instalaciones 
de los equipos  
 
Estudios, Ensayos Clínicos, Documentación Técnica, Nuevas 
aplicaciones:  
- Coordinará y dará soporte a los clientes que efectúen estudios y ensayos 
clínicos diagnósticos sobre equipos y reactivos  
- Se encargará del mantenimiento y actualización de la bibliografía científica 
de equipos y clientes asignados  
- Propondrá nuevas aplicaciones clínicas y nuevas áreas de interés sobre 
los productos y reactivos  
 
Marketing:  
- Efectuará el análisis del mercado y competencia de los equipos y reactivos 
en su zona  
 

 

   Spring Professional  
   Lifescience & Healthcare 
   Oferta de trabajo 



SE REQUIERE:  

 Licenciado en ciencias de la salud (Biología, Química, Farmacia) con 
experiencia en biología molecular. Se valorarán candidaturas que 
tengan experiencia en el área comercial, y una alta orientación al 
cliente.  

 Castellano-inglés fluidos  
 Se precisa disponibilidad para viajar a nivel nacional cuatro días a la 

semana 
 Buscamos un profesional comprometido, apasionado de su trabajo y del 

trabajo en equipo que desee hacer carrera en empresa multinacional 
caracterizada por la excelencia en la gestión de las personas que en 
ella trabajan. 

 

SE OFRECE:  
 

- Posición estable 
- Jornada Completa 
- Retribución en función de la valía aportada por cada candidatura. 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Interesados enviar cv a laia.subirana@springspain.com; O bien llamar al teléfono 
93.272.28.70  e indicar la referencia del puesto. 

 


