
Veterinario/a. Empresa: Tracasa Instrumental 

 

Somos una empresa pública líder en el sector de las Tecnologías de la Información. 

Organización con vocación de servicio a la sociedad, equipos de trabajo de alto rendimiento y 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. 

Con una jornada laboral de 1592 horas anuales. 

 

Ha surgido una nueva necesidad dentro de nuestro departamento de Sistemas de Información 

Territorial, en concreto en el área de colaboración con el departamento de 

Agricultura/Ganadería: 

 
Dentro de esta línea de trabajo se realizarán las siguientes tareas: 
 
*Tramitación de expedientes de Actividad Clasificada y Autorizaciones Ambientales Integrada: 
revisión de los proyectos, valoración del cumplimiento de la normativa, redacción de informes 
de la Sección de Producción Animal y del Servicio de Ganadería y comunicación al Servicio de 
Calidad Ambiental. 
*Tramitaciones de altas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas: comunicación de 
los requisitos y  
verificación de su cumplimiento para nuevas explotaciones o modificaciones de explotaciones 
ya existentes.  
Chequeos periódicos de la base de datos 
*Asesoramiento a ganaderos o entidades relacionadas respecto a consultas realizadas en la 
Sección de  
Producción animal: consultas de registro de explotaciones, identificación animal, emisión de 
guías, actualización de  
censos,... 
*Conservación y mejora de razas ganaderas. Gestión de ayudas a asociaciones ganaderas, 
control de los planes  
de conservación y fomento de las razas autóctonas, normativa de zootecnia. 
*Producciones alternativas: control y seguimiento de las explotaciones ganaderas acogidas a 
producción integrada,  
etiquetados facultativos, etc. 
 

 
Titulación en veterinaria. Imprescindible carnet de conducir  
 
Office (Word, Excel, Access, Power Point) y herramientas de georreferenciación. 
 
Se valorará la realización de cursos relacionados con: 
- Razas ganaderas: normativa, conservación, planes de mejora, etc. 
- Normativa reguladora de explotaciones ganaderas: normativa medioambiental, ordenación 
zootécnica,  
bioseguridad, bienestar animal, sanidad. 
- Identificación animal: normativa de las distintas especies ganaderas, gestión de 
identificación. 



- Conocimiento de los sistemas productivos ganaderos: asesoramiento ganadero, distintos 
sistemas de producción,  
sostenibilidad, ecológico, producción integrada. 
- Sanidad animal: saneamiento, medidas de bioseguridad en las explotaciones, encuestas 
epidemiológicas. 
 
Se requiere experiencia con las funciones a realizar. 
 

Si tienes interés, puedes inscribirte, en nuestro CAREER SITE, aquí: 

https://tracasa.viterbit.site/veterinario-a-GFurEtfxm8w8DDnI/ 

 

 

https://tracasa.viterbit.site/veterinario-a-GFurEtfxm8w8DDnI/

