
Técnico-Comercial de Servicios de Control de Plagas 

Organización 

ACTUAL CONTROL, empresa fundada en 1998, líder en el sector de tratamientos de Gestión y Control de Plagas, 

pertenece a la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) y cuenta con la homologación y 

registro del Ministerio de Sanidad y Consumo. Está compuesta por personal altamente cualificado y formado para ser los 

auténticos profesionales que requieren nuestros clientes. ACTUAL CONTROL, está especializada en servicios muy 

diferentes: 

 CONTROL DE PLAGAS: (desinsectación, desinfeción y desratización, control de insecto voladores mediante 

insectocaptores, madera, control de aves etc…) 

 SANIDAD AMBIENTAL (control y prevención de la legionelosis, control de calidad del aire interior…) 

 SERVICIO INTEGRAL HIGIÉNICO-SANITARIOHIGIENE: (contenedores higiénico femenino, bacteriostáticos, 

ambientadores…) 

Para ACTUAL CONTROL, es de vital importancia reducir cualquier impacto que nuestros servicios y actuaciones 

de Control de Plagas puedan causar sobre el medio ambiente y el equilibrio natural. Nuestros técnicos están preparados 

para proteger todas las especies beneficiosas y sólo actuamos sobre las que se convierten en plaga y puedan resultar 

peligrosas para nuestra salud y calidad de vida, consiguiendo así nuestro objetivo final, la máxima satisfacción de nuestros 

clientes. 

Descripción del puesto 

Seleccionamos para nuestra delegación de Madrid un Técnico-Comercial. 

 

Funciones 

 La persona tendrá como función principal Captación de clientes nuevos, prospección de mercado y concertar 

entrevistas. 

 Elaborar, presentar y cerrar ofertas para los clientes, realizar diagnósticos de las instalaciones. 

 Realizar seguimiento y fidelización de los clientes estudiando sus necesidades. 

 Utilizar las herramientas comerciales suministradas de acuerdo con la política de ACTUAL CONTROL para mantener 

y ampliar la cartera y la información del cliente. 

 Trabajar junto con el equipo técnicos para garantizar que todos los clientes nuevos y ya existentes reciban el mejor 

servicio. 

Requisitos 

Requisitos Imprescindibles: Conocimiento de ofimática a nivel de usuario, carnet de conducir, 1 año mínimo de 

experiencia probada como comercial, acostumbrado a trabajar por objetivos.  

 



Se valora 

Titulación Superior. Carnet de aplicador de tratamientos D.D.D. nivel básico o cualificado, Experiencia como comercial 

en Legionela, D.D.D., Control de xilófagos, Servicio Integral Higiénico-Sanitario… 

 

Se ofrece 

Salario fijo más comisiones por venta, Incorporación inmediata, Vehículo, tarjeta de gasolina y soporte de telefonía e 

informática, Jornada completa, Alta en Seguridad Social y contrato laboral, inicial de 6 meses con 3 de prueba y 

posteriormente pasará a indefinido. 

 

Contacto 

Email: empleo@actualcontrol.com 

mailto:empleo@actualcontrol.com

