
 

 

Skretting es líder mundial en el suministro de soluciones nutricionales innovadoras, 

sostenibles y servicios para la industria acuícola. Skretting tiene instalaciones de 

producción en 18 países en los cinco continentes para fabricar y entregar alimentos de 

alta calidad desde la eclosión hasta la cosecha para más de 60 especies. El volumen 

total de producción anual de piensos se acerca a los 2,5 millones de toneladas. Nuestra 

misión es alimentar el futuro. 

Para más información visite https://www.skretting.com/es-ES/  

 

Veterinario/a:  

El Servicio Técnico de Skretting España ofrece a sus clientes una asistencia completa 

e integrada, estableciendo sinergias entre sus diferentes áreas y proporcionando las 

herramientas y el asesoramiento necesarios para practicar una acuicultura de precisión. 

En dependencia del manager del Servicio Técnico de Patología, como veterinario/a te 

incorporarás a un equipo altamente competente, experimentado, dinámico y en 

constante desarrollo para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. 

Principales responsabilidades:  

• Diagnóstico y control de enfermedades en especies de acuicultura, con un enfoque 

holístico. 

• Preparar y enviar informes asociados al diagnóstico. 

• Prescripción de medicamentos veterinarios cuando sea necesario para tratar las 

enfermedades. 

• Disponibilidad y flexibilidad para viajar frecuentemente.  

• Proporcionar soporte técnico al cliente en temas relacionados con la sanidad: 

manejo, tratamientos, legislación sanitaria, etc. 

• Participar en formaciones a clientes. 

• Participar en otros proyectos del Servicio Técnico. 

Requisitos generales: 

• Licenciatura en veterinaria, con homologación española. Imprescindible. 

• Perfil de veterinario clínico orientado a la producción acuícola. 



• Se valorará formación complementaria y/o experiencia de campo en acuicultura. 

• Se valorará formación complementaria y/o experiencia de campo en otras 

producciones animales.  

• Lengua de trabajo: Español. Nivel alto de inglés necesario.  Otros idiomas serán 

valorados adicionalmente. 

• Espíritu de trabajo en equipo 

• Disponibilidad y flexibilidad para viajar frecuentemente  

• Versátil y adaptable a diferentes enfoques 

 

Diversidad: 

Ofrecemos igualdad de oportunidades entre las personas candidatas. Las personas 

aplicantes se consideran para todos los roles sin distinción de raza, sexo, religión, color, 

origen, edad, estado, orientación sexual, discapacidad física o cualquier otro estado 

protegido por la ley aplicable. 

 

Ofrecemos: 

Contrato indefinido. Periodo de prueba de 6 meses, con base en Burgos. 

Estabilidad laboral con formación continuada y desarrollo profesional. 

Ambiente laboral distendido, colaborativo y estimulante. 

Salario acorde al mercado y retribución variable. 

 

¿Te interesa? 

Si estas interesado y cumples los requisitos, por favor envía tu CV y carta de 

presentación antes del 28 de Febrero de 2021 a sonia.fajardo@skretting.com  

 

 

 


