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Ofertas de trabajo para VETERINARIOS en FRANCIA. 
 
 

Importante grupo de clínicas veterinarias ubicadas en varias regiones 
francesas, buscan: 

 
 

3 LICENCIADOS/AS O GRADUADOS/AS EN 
VETERINARÍA  

Con estatus de ASALARIADO 

 
Motivados/as para trabajar en Francia con incorporación en el 2018 

 
Ofrecemos: 
 

- Clínicas veterinarias modernas con todo tipo de instalaciones (sala de preparación, 
laboratorio, radiografía, quirófano, hospitalización, salas de consultas, tienda...).  

- Contrato fijo a tiempo completo con categoría de asalariado en régimen general de 
seguridad social. 

- Puesto de veterinario de pequeños animales y/o grandes, o mixto. 
- Se aplica el convenio colectivo existente de veterinarios, por lo que se garantizan al 

mínimo 2.000€ al mes para principiantes, a los cuales se añaden guardias localizables 
y/o presenciales, que, según el mes y volumen, suponen alrededor de 400/600€ más. Se 
darán detalles a los candidatos finales a lo largo de la entrevista. 

- No es necesario saber francés en el momento de la entrevista, se dará tiempo para 
aprenderlo. Clases de francés general y técnico-profesional facilitadas. 

- Alojamiento financiado durante el primer mes en la mayoría de los puestos. 
- Fecha de incorporación que será convenida con cada candidato, por lo que NO 

descartamos candidatos buenos disponibles en un par de meses, por ejemplo, que deban 
aprobar el titulo o que prefieran aún reforzar la lengua francesa.  

- En el puesto de trabajo no se trabaja solo y hay un equipo experimentado cerca. 

- Interesantes perspectivas de evolución profesional (responsabilidades y 
remuneración). 

 

 
Interesados/as contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando 

CURRICULUM VITAE a veterinaire@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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Importantes clínicas veterinarias en FRANCIA, selecciona: 
 
 
 

5 VETERINARIOS CON EXPERIENCIA > 5 años 
Con estatus de COLABORADOR LIBERAL 

 
 

Motivado/a para trabajar en Francia aprender un idioma y cultura nueva 
con incorporación A LO LARGO DEL 2018 

 

 Perfil buscado: 

 Persona seria, de confianza, atención al cliente, trabajo en equipo y ganas de aprender 

 

Ofrecemos: 
 

-Contrato en categoría de colaborador liberal (autónomo). 
-Remuneración entre 3.300€ y 6.500€ netos mensuales (según antigüedad, 
especialización y tiempo de trabajo). 
-Equipo dinámico y a la escucha. 
-No es necesario saber francés en el momento de la entrevista, se dará tiempo para 
aprenderlo. Clases de francés general como técnico-profesional facilitadas y 
financiadas. 
-Apoyo a la instalación (logística y trámites administrativos) 
-Formaciones previstas y organizadas por la clínica. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses. 
-Fecha de incorporación a definir con el candidato final durante la entrevista. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
 
 
 

 
Interesado/a contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 

CURRICULUM VITAE a veterinaire@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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