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HIPRA es una empresa farmacéutica multinacional enfocada en la prevención y diagnóstico para salud animal y 

humana, con una amplia gama de vacunas altamente innovadoras y un avanzado servicio de diagnóstico.   

 

Tiene una sólida presencia internacional en más de 39 países con filiales propias, 11 centros de diagnóstico y 2 

plantas de producción ubicadas estratégicamente en Europa (España) y América (Brasil).   

 

La investigación y el desarrollo constituyen el núcleo de su conocimiento. HIPRA dedica el 10% de su facturación 

anual a actividades de I+D que se concentran en la creación y aplicación de los últimos avances científicos para 

el desarrollo de vacunas innovadoras de la más alta calidad. Para darle un valor añadido a su experiencia en 

vacunación, la empresa también desarrolla dispositivos médicos y servicios de trazabilidad.  

 

HIPRA es uno de los líderes mundiales en la industria veterinaria que desarrollan vacunas para la salud animal.  

 

Para nuestras oficinas en el Parc Científic de la Universitat de Girona  y para el departamento de I+D - 

Animales de Compañía, estamos buscando a incorporar a un/a nuevo/a investigador/a. 

  

La misión principal del Investigador/a es de desarrollar nuevos productos biológicos, buscando siempre la 

innovación para dirigir a HIPRA a una posición de liderazgo en su sector, ejecutar el desarrollo de los productos 

de la forma más eficaz posible buscando siempre aquella forma de ejecución que permita alcanzar el objetivo 

final en el menor tiempo posible. 

  

Buscamos personas que: 

  

• Aporten un doctorado (imprescindible) en áreas relacionadas con las ciencias de la salud. 

• Tengan experiencia demostrable en investigación científica (valorándose positivamente que sea 

con animales de compañía, y/o animales de abasto) 

• Esten habituadas a trabajar con técnicas de biología molecular, así como con cultivos celulares. 

• Aporten nivel correcto de inglés hablado y escrito para el desarrollo diario de las tareas encomendadas. 

• Puedan trabajar con equipos multidisciplinares, con gran capacidad de análisis y creatividad, además de 

capacidad de planificación, seguimiento de las actividades asignadas y proactividad. 

  

Ofrecemos: 

 

• Salario en función de los conocimientos aportados. 

•  Posición estable. 

• Empresa multinacional en expansión con 39 filiales a nivel mundial. 

• Ambiente multicultural en los diferentes equipos de trabajo. 

• 10% de la facturación de la empresa se dedica a la I+D. 

• Fomento de la formación y programas de desarrollo. 

 

  

HIPRA ofrece igualdad de oportunidades a todos sus empleados . 

Todos los/las solicitantes que reúnan los requisitos serán considerados para el puesto a cubrir, sin tener 

en cuenta el género, la raza, la nacionalidad, la condición de discapacidad o de edad.  

Todas las decisiones de contratación se toman en base a los méritos, la competencia y las necesidades 

de la empresa. 

HIPRA ofrece igualdad de oportunidades a todos sus empleados.  

 

Interesados/as enviar candidatura a través del siguiente enlace:  

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=4710&company=laboratoriP  

 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=4710&company=laboratoriP

