Spring Professional
Lifescience & Healthcare
Oferta de trabajo
DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA
¿Eres una persona dinámica e innovadora, con más de 2 años de experiencia en el
en el sector farmacéutico?
Si tienes experiencia comercial, buen nivel de inglés y conocimientos en el sector de
instalaciones farmacéuticas, te estamos buscando.
Spring Professional en su división Lifesciences, consultora líder especializada en la
búsqueda y selección de perfiles de las áreas Salud, Científica, Farmacéutica y
Biotecnológica, selecciona un/a Responsable Técnico/a Comercial para una
importante multinacional del sector de gases medicinales.
Multinacional de Ingeniería química con un potente departamento de ingeniería
farmacéutica busca un Responsable Técnico/a Comercial para la provincia de
Barcelona.
Entre tus funciones estarán:
REQUISITOS:
- Licenciatura en Ciencias de la Vida o similar
- 2 años de experiencia en mantenimiento de instalaciones hospitalarias.
- Conocimientos amplios de IMS
- Conocimiento de diseño de instalaciones industriales
- Conocimiento de equipos y redes de distribución de gases medicinales
- Conocimientos de GXP
FUNCIONES:
- Responsable del diseño, la ejecución, la legalización, la puesta en marcha y el seguimiento
del coste de las instalaciones de los clientes de su zona y supervisar que se ajustan a los
parámetros de seguridad y calidad.
- Gestión de la contratación de su zona para la ejecución de las obras de instalación, así como
la supervisión del mantenimiento de las instalaciones de la zona.
- Realizar la evaluación técnica/comercial preliminar de las instalaciones para los concursos de
los clientes de su zona y supervisión en campo de su correcta implementación.
- Atención a las necesidades técnicas de los clientes.
- Identificar y establecer relaciones con clientes, negociando propuestas y siendo el encargado
de implementar la política comercial de la zona.

SE OFRECE:
- Posición estable
- Jornada completa
- Retribución en función de la valía del candidato

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.

