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Importante consulta dental ubicada en varias regiones francesas , 
selecciona para trabajar con categoría de ASALARIADO : 

 
 
 

7 LICENCIADOS/AS O GRADUADOS/AS EN 
ODONTOLOGÍA  

 
 

Motivados/as para trabajar en Francia con incorporación en primer trimestre 
de 2017 

 
 

Se ofrece : 
 
 

- Contrato fijo en régimen general de seguridad social. 
- 4 o 5 días de trabajo semanales. 
- Salario calculado a porcentaje del volumen de facturación. Media mensual estimada 
para principiantes una vez que el dentista se haya adaptado al tipo de trabajo francés e 
idioma: 4.500 € netos “al bolsillo” antes de IRPF, pues no existe retención en nómina en 
Francia actualmente.  
- Son organizados y coste a cargo de la Mutua: laboratorio de prótesis, centro 
radiológico... 
- No es necesario saber francés en el momento de la entrevista, se dará tiempo para 
aprenderlo. Clases de francés general y técnico-profesional serán facilitadas. 
- Alojamiento financiado durante dos meses. 
- Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
 
 

 
Interesados/as contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  enviando 
CURRICULUM VITAE a  
 

dentiste@laborare-conseil.com  
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los recursos 

humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de 

servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más de 16 años de 

experiencia reclutando personal para trabajar en Europa 
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Importante empresa situada en FRANCIA, selecciona: 
 
 
 

2 LICENCIADOS/AS EN ODONTOLOGÍA CON 
ESPECIALIZACION EN PERIODONCIA CON 

CATEGORIA DE ASALARIADOS 
 
 

Motivado/a para trabajar en Francia con incorporación A FINALES DE 2016 O 
PRINCIPIOS DE 2017 

 
 

 

Se ofrece : 
 
 

-Contrato fijo en régimen general de seguridad social. 
-Salario mínimo garantizado durante los 6 primeros meses: 2500 € brutos mensuales. 
-4 días de trabajo a la semana, siendo laborables de lunes a sábado. Se pretende que el 
dentista trabaje como odontólogo general y como especialista en periodoncia. 
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: laboratorio de prótesis, centro 
radiológico, auxiliar dental, gestión administrativa, material de implantes  
- No es necesario saber francés en el momento de la entrevista, se dará tiempo para 
aprenderlo. Acompañamiento en el francés técnico-profesional. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
 
 
 

Interesado/a contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  enviando 
CURRICULUM VITAE a  
 

dentiste@laborare-conseil.com  
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los recursos 

humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de 

servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más de 16 años de 

experiencia reclutando personal para trabajar en Europa 
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Laborare Conseil selecciona para trabajar como ASALARIADO en 
importante grupo francés:  

 
 
 

1 LICENCIADO/A EN ODONTOLOGÍA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA CON CATEGORIA 

DE ASALARIADO/A 
 
 
 

Motivado/a para trabajar en Francia a lo largo del año 2017 
 
 
Se ofrece : 
 
-Contrato fijo en régimen general de seguridad social. 
-Salario mínimo garantizado durante los 6 primeros meses: 4000 € brutos mensuales.  
-4 días de trabajo a la semana, siendo laborables de lunes a sábado. 
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: laboratorio de prótesis, centro 
radiológico, auxiliar dental, gestión administrativa, material. 
- No es necesario saber francés en el momento de la entrevista, se dará tiempo para 
aprenderlo. Acompañamiento en el francés técnico-profesional. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
 
 
Interesado/a contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  enviando 
CURRICULUM VITAE a  
 
 

dentiste@laborare-conseil.com  
 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los recursos 

humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de 

servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más de 16 años de 

experiencia reclutando personal para trabajar en Europa 
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Importante grupo francés, líder a nivel nacional, selecciona para trabajar con 
categoría de ASALARIADO : 

 
 
 

LICENCIADOS/AS O GRADUADOS/AS EN 
ODONTOLOGÍA, GENERALISTAS Y ESPECIALISTAS  

Y ESTUDIANTES FUTUROS GRADUADOS/AS EN 
ODONTOLOGÍA 

 
 

Motivados para trabajar en Francia a finales de 2016 o lo largo de 2017 
 

 
 

Se ofrece : 
 
-Contrato indefinido en régimen general de seguridad social. 
-Salario: variable según la oferta, generalmente oscila entre 45 000 y 70 000 euros brutos 
anuales para principiantes, pudiendo llegarse a cantidades superiores frecuentemente. 
-Son organizados y a cargo del Grupo: laboratorio de prótesis, centro radiológico, auxiliar 
dental, gestión administrativa... 
-Enseñanza gratuita del idioma general y técnico (punto variable según la oferta). 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses (punto variable según la oferta). 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a finales de 2016 y a lo largo de todo el año  2017 
 
 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  enviando 
CURRICULUM VITAE a  
 

dentiste@laborare-conseil.com  
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional 

francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 

Economía, de Industria y de Empleo.                                                                             


