
  
 

 
 

 

DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA 

 

Spring Professional en su división LifeSciences, consultoría líder especializada 

en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Científica, Farmacéutica y 

Preventiva, selecciona un Field Service Engineer para importante multinacional 

del sector diagnóstico in vitro ubicada en la provincia de Barcelona. 

 

FUNCIONES:   

 

 Dar apoyo en instalación, mantenimiento, modificación y/o reparación de 

instrumentos. 

 Comunicación  efectiva con clientes internos y externos. 

 Actividades documentales y administrativas regulares para cumplir con 

normativas de la compañía, ISO y FDA. 

 Apoyo activo de los servicios de contacto de ventas, asistencia a los 

representantes de ventas y service engineers con configuraciones y 

actualizaciones del sistema, aportando información en formas de mejorar la 

eficiencia financiera y mejorar las ganancias por servicio. 

 Ampliar el conocimiento y la experiencia para mejorar el producto, el 

desarrollo de habilidades y aplicación con el objetivo de representar la 

compañía de forma profesional. 

 Mantener piezas extras en stock, dentro del presupuesto, para maximizar 

reparaciones en “Fast Time Fix”. 

 Controlar gastos para maximizar las ganancias de la empresa. 

 Representar a la compañía de forma profesional para infundir confianza 

con los clientes y posibles clientes con productos de la Compañía. 

 Actitud positiva atendiendo a fallos de equipamiento. 

SE REQUIERE:  

 Grado Universitario Superior en electrónica o mecánica o ciencias de la 

salud. 

 3/5 años de experiencia en el sector. 

 Trabajar con integridad y entender los requerimientos de la posición. 

 Disponibilidad para viajar por el territorio nacional. 

 Capacidad para organizarse siguiendo las necesidades de los clientes. 

 Ingles alto. 

SE OFRECE:  

 Posición estable 

 Jornada Completa 

 Retribución en función de la valía aportada por cada candidatura. 
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DATOS DE CONTACTO 

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

 


