Consulta veterinaria a 1h30 de Paris selecciona:
LICENCIADOS/AS O GRADUADOS/AS EN VETERINARIA
Motivados/as para trabajar en Francia
Se ofrece:
- Contrato fijo a tiempo completo en régimen general de seguridad social.
- Puesto orientado a pequeños animales de compañía.
- Consulta veterinaria con perspectiva de crecimiento y evolución hacia otras áreas.
- Salario de 2.168 euros brutos mensuales, incluyendo el equivalente a 2 fines de semana de
guardias localizables (NO presenciales). En el caso de tener que realizar desplazamientos se
abonan las horas o se cambia por horas de descanso. Se incluye por tanto en esta cantidad la
indemnización por el hecho de estar sometido a la guardia localizable, no el plus que se puede
generar en caso de ser llamado durante la guardia.
- Jornada de 30h a la semana en 3 días o 3,5 días de trabajo con posibilidad de aumentar.
- Alojamiento facilitado para instalarse hasta encontrar definitivo.
- Fecha de incorporación La fecha será convenida con el candidato.
- Seguro complementario de salud.
- Soporte administrativo y logístico en la instalación y ayuda profesional garantizada el
veterinario y ayudantes.
- Posibilidad de formación externa convenida con la dirección.
- Interesantes perspectivas de evolución profesional en áreas nuevas como la fisioterapia
animal.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA o Maria José GARCIA-LAGO enviando
CURRICULUM VITAE a veterinaire@laborare-conseil.com o en el teléfono (WhatsApp)
615 836 724
LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de
personal, de 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.
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