
 

 

 

Veterinario/a Clínica Veterinaria – Jerez de la Frontera 

 

¿Buscas una oportunidad única en una gran empresa en plena expansión?  

Tiendanimal es mucho más que la compañía líder en todos los productos y servicios para 

mascotas es una empresa joven, dinámica y con grandes valores que ofrece un ambiente de 

trabajo inigualable.  

Buscamos personas que compartan el amor incondicional por los animales y las ganas de 

aportar ideas y energía positiva en todas nuestras áreas. Únete a nuestra gran familia y serás 

parte de un proyecto emocionante en el que abrimos una nueva tienda cada 21 días, captamos 

un cliente cada 4 minutos, donamos 15 toneladas de pienso al mes y promovemos más de 

5.000 adopciones al año.  

Estamos buscando nuevos compañer@s amantes de las mascotas para formar parte del 

equipo de Clínica Veterinaria en Jerez de la Frontera, por ello necesitamos profesionales 

Veterinarios/as. 

 

Responsabilidad principal: 

Proporcionar asesoramiento y servicio veterinario de máxima calidad a nuestros clientes, con 

las responsabilidades propias de la gestión de una clínica veterinaria, como pueden ser 

asesoramiento y consultas especializadas, cirugías de tejidos blandos en pequeños animales, 

etc. 

 

¿Qué buscamos? 

- Licenciatura/Grado en Veterinaria 

- Experiencia previa en tareas similares de al menos dos años. 

- Experiencia previa de al menos dos años en medicina general de pequeños animales. 

- Experiencia previa de al menos dos años en cirugía de tejidos blandos. 

 

Requerimos incorporación inmediata para comenzar lo antes posible a ayudar a las mascotas. 

 

Si buscas algo más que un trabajo, si te gustaría participar en un proyecto con valores y estás 

dispuesto a ayudarnos a promover el disfrute entre personas y animales, ¡Este es tu sitio!  

 

- Jornada completa en horario partido. 

- Salario según categoría correspondiente al cargo de convenio aplicable. 



 

 

 

*Tiendanimal S.L se compromete con la igualdad y oportunidad entre todos los candidatos que 

participen en sus procesos de selección, comprometiéndose además con la integración de 

personas con discapacidad, prestando especial atención a aquellas candidaturas en posesión 

de certificado de discapacidad. 


