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CENTRO DE CALIDAD 
AVÍCOLA Y ALIMENTACIÓN 

ANIMAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

C/Nules 16, 12539 
Alquerías NP 

Tfno 964 592 387 
comunicacion@cecav.es 

 

El Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV) 
convoca un proceso selectivo para la contratación de un técnico de laboratorio/analista por 
cobertura de vacaciones de verano. 
 
Requisitos mínimos: 
 

 Titulación: Ciclo formativo y/o grado (sanidad/química). 
 Manipulación de animales (especialmente aves de producción) y muestras biológicas. 
 Conocimientos demostrables en Sanidad Animal, Seguridad Alimentaria y Alimentación 

Animal. 
 Carnet de conducir B. 

 
Requisitos valorables: 
 

 Experiencia en laboratorios agroalimentarios y/o de sanidad animal. 
 Conocimientos de técnicas laboratoriales: análisis químicos de materias primas, 

serología, microbiología, anatomía patológica, biología molecular. 
 Informática: Bases de datos, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
 Inglés científico. 
 Residencia próxima al centro de trabajo. 
 Formación superior en áreas afines (Ej: Veterinaria).  

 
 
Funciones: 
 
Bajo la supervisión de los responsables de departamento: 

 Análisis de serología, microbiología, química, necropsias, anatomía patológica, biología 
molecular. 

 Manipulación, recepción y registro de muestras. 
 Manipulación de animales vivos y muestras biológicas. 
 Toma de muestras en empresas agroalimentarias, explotaciones ganaderas, de 

animales vivos y necropsias.  
 Mantenimiento de instalaciones, equipos y sistemas. 

 
Se ofrece: 
 

 Incorporación a un puesto de trabajo en centro en fase de expansión (CECAV). 
 Incorporación a grupo de trabajo joven y colaboración con centros de prestigio. 
 Contrato temporal de 40h semanales durante los meses de julio, agosto y septiembre 

de 2020. 
 Remuneración: Según convenio (reglamento de régimen interior). 
 Cursos de formación a cargo de la empresa.  

 
Aquellos interesados deberán enviar CV con carta de motivación a la atención de Pablo 
Catalá a la siguiente dirección de e-mail: comunicacion@cecav.es 
 
Plazo de presentación de solicitudes: 19-06-2020. 
 
 


