
TECNOLOGIA REGENERATIVA QREM (Qrem) 

Perfil: Manager de Marketing y Ventas 

 
 

Enviar CV a rrhh@qrem-regenerative.com 

Descripción: 

Qrem es una startup tecnológica e innovadora dedicada a la medicina regenerativa autóloga 

mediante dispositivos médicos Lab-in-a-Box.  

Somos una empresa joven, en pleno crecimiento y con un equipo humano multidisciplinar  

La compañía dispone de un primer producto Q-Cytokine ya en comercialización en España y 

requiere la incorporación un Manager de marketing y ventas con experiencia en el sector 

para escalar las ventas en el mercado nacional y lanzar la comercialización internacional a 

través de distribuidores locales. 

Buscamos a alguien con un perfil proactivo y responsable, que sepa trabajar en equipo, con 

capacidad organizativa, visión estratégica y acostumbrado a trabajar por objetivos. 

Funciones: 

 Colaboración con Dirección en la definición de la estrategia de marketing y ventas. 

 Participación en la creación, organización y coordinación del futuro equipo de marketing y 

ventas. 

 Definición, monitorización y reporte de las métricas comerciales 

 Definición y seguimiento de objetivos comerciales 

 Desarrollo y escalado de la cartera de clientes (prospección y captación) y la venta y 

promoción de los productos (equipamiento y consumibles) en España 

 Búsqueda de distribuidores internacionales y liderazgo en la negociación de los contratos 

de distribución 

 Colaboración en la definición e implementación de los procedimientos comerciales y los 

futuros programas de incentivos y de formación. 

Requisitos: 

 Buscamos a una persona proactiva, organizada, con buenas habilidades comunicativas y 

de negociación. 

 Formación en ciencias de la vida (Medicina, Química, Biología, Farmacia, etc.) 

 Que nos pueda aportar experiencia de mínimo 5 años cómo Responsable de Marketing y 

Ventas en el sector de la medicina regenerativa o en líneas similares. 

 Se valorará cartera de clientes propia 

 Nivel muy alto de inglés 

 Residencia preferiblemente en Barcelona y cercanías. 

 Disponibilidad para viajar el 50% del tiempo laboral 

Ofrecemos:  

 Contrato indefinido a jornada completa, con período de prueba de 6 meses, en un equipo 

joven y con buen ambiente laboral 

 Un proyecto profesional atractivo y creativo con salario compuesto de fijo y variable, 

posibilidades de promoción interna y desarrollo profesional. 

 


