
VETERINARIO DE CAMPO- PRODUCCIÓN PORCINA-CEBOS 
 

Grupo empresarial cárnico integrado de producción de porcino. Precisa incorporar 
Graduado en Veterinaria para explotaciones porcinas (cebos).  
 

Nuestro grupo empresarial abarca toda la cadena de valor. Desde la producción de 
porcino con una genética controlada en las sociedades ganaderas, hoy Agropecuaria de 
Obanos y Agropecuaria  del Pirineo; la producción de pienso mediante fábricas propias, el 
engorde de lechones (Integraciones Porcinas del Pirineo y Agropecuaria El Palomar) o 
mediante granjas contratadas y controladas por el grupo, el transporte de animales y pienso 
tanto entre granjas como al manadero y/o empresa de despiece ( Transporci S.A.) y 
finalmente, la producción y comercialización de carne fresca de porcino a carnicerías y/o 
industria (Cárnicas Iruña). 
 
Requisitos 

 Formación grado en veterinaria  
 Conocimiento de normativas de calidad y experiencia trabajando en ellas 
 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de 

decisiones y de organización. 
 Vocación veterinaria e interés por el bienestar animal 
 Especialidad en producción de sector porcino (deseable) 
 Capacidad de mantenerse al día de los procedimientos y tratamientos  
 Cumplimentación de certificados veterinarios y cumplimiento de las normas 

establecidas en el bienestar animal 
 
Funciones 

● Visitas a explotaciones de cebo propias e integradas 
● Seguimiento, análisis y optimización de los parámetros productivos y de bienestar 

animal 
● Prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles patologías  
● Revisión y prescripción de recetas de tratamientos 
● Control de la ejecución del plan sanitario de los cebos y reporte a la administración 

(partes de vacunación) 
● Control y obtención de la documentación y analítica necesaria para la comercialización 

de los animales  
● Apoyo y asesoramiento en el registro documental a las explotaciones de cebo propias 

e integradas  
 
Se ofrece 

 Contrato indefinido y plan de carrera 
 Formación a cargo de la empresa  
 Oportunidad de aprender y desarrollarse en la profesión  
 Categoría: Titulado superior  
 Ámbito geográfico: Marcilla (Navarra) Granjas a cargo: 25.  
 Salario progresivo y vehículo 
 

Envío de CV. pdeleon@sigmakreas.com 


