
 
 

OFERTA DE TRABAJO 
 
Veterinario/a 
 

• Huesca, (España) 
• Salario: 20.000€ - 27.000€ Bruto/año 
• Experiencia mínima: no requerida 
• Tipo de contrato: temporal con posibilidad de indefinido y jornada completa 

 

Requisitos 

• Experiencia mínima: No Requerida 

• Requisitos mínimos 

- Colegiado/a Colegio Veterinario 
- Experiencia en cirugías menores. 
- Manejo paquete Office. 
- Orientación al servicio y don de gentes. 
 

Descripción 

Comercial Guiralsa es una empresa de suministros agrícolas y ganaderos, piensos 

compuestos, alimentación animal, zoosanitarios (farmacia animal) y clínica veterinaria. 
Precisamos para nuestro establecimiento en Huesca capital, de veterinario/a 
responsable de clínica veterinaria. 

Será responsable directo de la puesta en marcha de nuestra clínica veterinaria y del 
asesoramiento técnico de productos y servicios relacionados a nuestros clientes. 
Formará parte de un equipo con veterinarios externos y personal auxiliar clínico a 
cargo suyo. 

Requisitos: 

- Licenciatura o Grado en Veterinaria. 

- Colegiado/a Colegio Veterinario 
- Experiencia contrastada en cirugías menores. 



- Correcta atención a clientes y orientación al servicio. 
- Manejo paquete Office. 
- Incorporación inmediata. 
- Vacante a tiempo completo. 

Funciones: 
- Labores propias de veterinario clínico. 
- Soporte técnico y asesoramiento al personal comercial. 
- Prescripción de medicamentos a ganaderos. 
- Asesoramientos de productos zoosanitarios, higiene y de alimentación animal. 
- Asesorar a los propietarios de animales en relación con medidas sanitarias, 
alimentación y cuidado general necesario para favorecer la salud de los animales. 

- Formación continuada en los diferentes aspectos del sector. 

Se busca persona dinámica, con iniciativa y don de gentes. Ofrecemos la posibilidad de 
incorporarse a un equipo joven, formado y con gran proyección. Incorporación a una 
empresa con experiencia y gran arraigo en Huesca. 

• Personal a cargo 
2 - 5 

• Número de vacantes 
1 

• Duración del contrato 
Temporal con opción indefinido 

• Horario 
9 a 13 16 a 20 

• Salario 
Salario: 20.000€ - 27.000€ Bruto/año 

• Otros beneficios 
Porcentaje sobre objetivos  
Ofrecemos formación continuada 
 


