
  
 

 
 

 

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 técnico-
comercial para el área de microbiología, para el sector farmacéutico, basado 
en Barcelona. 

FUNCIONES:  

Se responsabilizará de la zona norte: Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Asturias, Cantabria y Galicia. 
 
Deberá visitar recurrentemente a los clientes de su zona generando relaciones 
de confianza y consiguiendo los objetivos de venta.  
 
En ocasiones viajará por Europa o EEUU para visitar a proveedores y 
formarse. Participará e impartirá sesiones de formación a clientes relacionados 
con el ámbito de la microbiología.  
 
Trabajará el siguiente portafolio de productos:  
 

- Sistemas de identificación microbiana Biolog 
- Cepas de referencia Microbiologics 
- Medios de cultivo PMM 
- Muestreadores ambientales Trio.Bas 
- Enzimas para control de calidad CPC 
- Equipos para microbiología ABE (bomba peristáltica, diluidor, 

homogeneizador, preparador de medios…) 
- Lavadoras y autoclaves para laboratorios de microbiología (Lancer) 

 

Tendrá dependencia directa del director comercial del sector farmacéutico. 

SE REQUIERE:  

Formación universitaria en microbiología (estudios de farmacia, biología o 
veterinaria, con especialización en microbiología).  
 
Debe ser una persona a la que le guste la venta, con experiencia en ventas y 
que tenga claro que se quiere desarrollar en el área de ventas técnicas.  
 
Persona que combine capacidad didáctica y afán comercial. Que sea capaz de 
inspirar confianza con sus explicaciones técnicas, que disfrute relacionándose 
con clientes y que tenga ambición por cumplir objetivos y superar retos. 
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EXPERIENCIA 

Al menos 3 años de experiencia comercial en el sector farmacéutico.   
 
IDIOMAS 

Castellano, catalán e inglés fluido: trato frecuente con proveedores en Europa 
o EEUU. 
 
INFORMÁTICA 

Usuario ágil en los programas informáticos Excel, PowerPoint, Word e Internet.  
 
VEHÍCULO 

Imprescindible carnet de conducir.  

 

 
SE OFRECE:  
 

- Contrato Indefinido 

- Vehículo de empresa 

- Se le aportarán las herramientas necesarias: móvil y ordenador portátil 

- Retribución negociable en función de valía del candidato 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

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

 


