
 

 

Nuestro c l iente, Petia Vet Health, es una compañía comprometida con la salud 
y el  cuidado de nuestras mascotas y  pertenece al  grupo biotecnológico CZ 
Veterinaria –  Biofabri,  actualmente selecciona un (a) 
 

~ DELEGADO (A) de VENTAS ZONA MADRID~ 

Los candidatos (as)  han de cumplir  los siguientes REQUISITOS:  

 Formación relacionada con Ciencias de la Salud, Preferiblemente  
l icenciatura o grado en Veter inar ia.   

 Conocimientos informáticos (CRM, Herramientas de reporting y 
Microsoft Off ice) 

 La persona que opte a esta posición ha de ser  capaz de transmitir  
pasión y amor por los animales. 

 Pensamos en un (a)  candidato (a)  con ganas de aprender y 
desarrol larse, con habil idades de comunicación, empatía,  
autonomía, ambición y gran or ientación al  logro de objetivos.   

 Coche propio y disponibil idad para v iajar   
 

Se VALORARÁ: 

 Experiencia comercial  y conocimiento del sector  o af ines: 
distr ibución zoosanitar ia,  farmacéutica, productos químicos,  etc. 
Resultará también valorable la experiencia como Auxil iar  Técnico de 
Veter inar ia. 

 Conocimientos en terapias celulares. 
 

El  candidato (a)  seleccionado, en dependencia de la Dirección Comercial,  se 
RESPONSABILIZARÁ de la gestión comercial  de las Clínicas Veterinarias  en la zona 
de MADRID, con los OBJETIVOS de introducir la marca, detectar  oportunidades de 
negocio y participar activamente en el  lanzamiento de nuevos productos para 
mascotas. 

El  candidato (a)  deberá lograr  los objetivos de penetración en el  mercado y ser  
capaz de entender su comportamiento, convirt iéndose para el lo  en una persona 
de confianza y referencia de la Compañía para los Veter inar ios de su zona. 

Se OFRECE: 

 La posibil idad de iniciar  una atractiva carrera profesional en un 
proyecto laboral  sól ido y en una compañía l íder en el  sector 
Biotecnológico. 

 Paquete salar ial  compuesto por f ijo  + var iable ( incentivos),  dietas, 
Kms, Teléfono móvil  y  equipo informático.  

 Formación, capacitación y puesta a disposición de todas las 
herramientas necesar ias para un buen desempeño de su trabajo. 

 

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS(AS)- 

 

Interesados enviar  CV con foto y breve 
carta de presentación a: 

 mariajesus.montes@grupo-pya.com 

 

 


