Marlex Recruiting es la firma especializada del Grupo Marlex Human Capital en la selección y evaluación de
profesionales y ejecutivos para puestos de trabajo claves y de alta responsabilidad en la empresa. Opera con
éxito desde 1996 bajo la razón social de Eurogrup Consulting- Cif B/17 446 790- y presta servicio a todo el
territorio catalán apoyándose logísticamente con más de 50 oficinas del Grupo en Cataluña. Cuenta con un
equipo especializado de consultores recruiters que conocen la realidad social de cada mercado en los que se
adaptan profundizando cada día en los valores y cultura de cada empresa cliente. Estos factores diferenciales nos
convierten hoy en la principal firma descentralizada de Selección que opera a nivel comarcal en todo el
territorio de Cataluña.

1.

2.

OBJETIVO: Con el asesoramiento de un Consultor de Marlex Recruiting, se define el perfil a seleccionar
conjuntamente con la empresa cliente. Una vez acordados los criterios clave, Marlex Recruiting inicia todo el
proceso de selección desde la publicación, el reclutamiento, la evaluación y la selección final del candidato
más adecuado. Planteamos un proceso riguroso y profesional y no buscamos solo seleccionar un buen
profesional sino el mejor.
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO:
2.1 FARMACÉUTICO
2.2 TÉCNICO DE FARMACIA

3.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS: La metodología utilizada será la publicación de la oferta en
las diferentes fuentes de reclutamiento que Marlex Recruiting crea más eficientes según el perfil a
seleccionar. Contando también con la opinión del cliente, Marlex Recruiting valorará y decidirá la estrategia
de selección más adecuada en cada caso. Disponemos de los métodos más fiables y actuales para llevar a
cabo la evaluación de estos candidatos en todas sus dimensiones: personal, profesional, competencial y
actitudinal.

4.

HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS COSTES: Marlex Recruiting recibirá en concepto de honorarios
profesionales un precio cerrado según categoría. A esta cantidad se le sumará el IVA correspondiente según la
legislación vigente.

POSICIÓN

FARMACÉUTICO
TÉCNICO DE FARMACIA

TARIFA

800€
750€

* Estos precios son exclusivos para farmacias asociadas a FEFAC
4.1.1.1.1.
SISTEMA DE PAGO: 100% + IVA en concepto de finalización del proceso de selección. Este
porcentaje se facturará una vez pactada la fecha de incorporación con el/la candidato/a seleccionado/a.
Pago a la vista o con recibo domiciliado a 30 días.
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