
 

 

  

  
 

selecciona  para empresa dedicada a la comercialización de 
dispositivos médicos, reconocida en el sector por su 
tecnología innovadora y servicio, con oficinas en 
BARCELONA: 

 

 

 

ESPECIALISTA  DE  PRODUCTO  
cirugía cardíaca   

 

 

• Te responsabilizarás de la creación e implementación de acciones promocionales de 
producto, diseño de presentaciones, impartición de formación sobre el producto a la 

red de ventas, realización de presentaciones a clientes y demostraciones en entorno 
hospitalario, asesoramiento técnico, detección de necesidades y aportación de 

soluciones para clientes, gestión y organización de congresos y eventos, identificación 
y relación con centros hospitalarios y Key Opinion Leaders,  actualización de fichas 

técnicas y documentación científica, colaboración continua con departamento de 
marketing y ventas para facilitar la consecución de objetivos de empresa, asegurando 

los estándares de calidad y servicio al cliente de la compañía. 
 

¿Qué perfil se precisa? 
 

• Licenciatura o Grado en Farmacia, Química, Biología, Biomedicina, Biotecnología 

o estudios afines. 
• Experiencia de 2 años desempeñando funciones a las descritas para esta posición, 

idealmente trabajando en ámbito cirugía cardíaca, cirugía, cardiología y/o 
nefrología, aportando experiencia en industria farmacéutica o de dispositivos 

médicos. 

• Idiomas: Dominio del Castellano e Inglés nivel medio-alto. 
• Licencia de conducir B. 

• Disponibilidad para viajar por territorio nacional. 
 

¿Qué te aportará la empresa? 
 

• Contrato indefinido a jornada completa. 
• Compensación económica acorde a los valores aportados. 

• Posibilidades de desarrollo profesional en un entorno profesional innovador y 
dinámico. 

 
Personas interesadas enviar currículum por 

e-mail a  rrhh@entretalent.com  
indicando en el asunto referencia ESPROD 

 
Le informamos que los datos facilitados serán tratados por ENTRETALENT (Elsa Puig) con la finalidad de dar respuesta a su solicitud de un puesto de 
trabajo, y llegado el caso, realizar una selección de candidaturas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, 

oposición y supresión de los datos a través del correo electrónico info@entretalent 


