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Laborare Conseil, especializada en la selección de dentistas europeos, con más de 16 

años de experiencia, selecciona para trabajar como ASALARIADO en importante 
grupo francés 

 
LICENCIADOS/AS O GRADUADOS/AS EN ODONTOLOGÍA, 

GENERALISTAS Y ESPECIALISTAS 

Y ESTUDIANTES FUTUROS GRADUADOS/AS EN ODONTOLOGÍA 
 

Motivado/a para trabajar en Francia con incorporación en el 2018 
 

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 
- 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 los primeros meses (punto variable según la oferta). 
- Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
- Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2018 
- Saber francés en el momento de la entrevista no es condición indispensable 
pero el candidato deberá comprometerse a estudiarlo antes de su 
incorporación si no posee el nivel adecuado. 
- Enseñanza del lenguaje técnico 
 
Interesado/a contactar con Yaël 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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