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Urano Vet, empresa del sector de salud animal especializada en la comercialización de 
productos innovadores para animales de compañía, de venta y uso exclusivo en clínica 
veterinaria, desea incorporar:  
  

Técnico de Registros – Gestión de la Calidad 
  

FUNCIONES 

 

Bajo la supervisión de la Dirección Técnica sus funciones serán:  

 

− Preparar, actualizar y presentar las solicitudes de nuevas autorizaciones, modificaciones, 
renovaciones ante las autoridades sanitarias, así como el seguimiento de los trámites hasta 
la resolución.  

− Tramitar la solicitud de certificados de libre venta, importación/exportación.  

− Elaborar, revisar y actualizar los dossiers de los productos y adecuarlos a la legislación 
propia de los países donde se quiere realizar el registro. 

− Realizar el seguimiento de los dossiers presentados a registro ante las autoridades 
correspondientes en cada país siguiendo la estrategia regulatoria de la compañía. 

− Mantener un conocimiento actualizado de la normativa publicada y de aplicación en 

el ámbito de registros de todas las categorías de productos de la empresa. 

− Dar apoyo en el seguimiento y revisión de textos de material de acondicionamiento 

y material publicitario.  

− Gestión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

− Recopilación de todos los documentos que genera el sistema de Gestión de la Calidad. 

− Gestión y seguimiento de las auditorías internas y externas. 

− Asegurar el cumplimiento de los objetivos de Calidad.   

− Coordinación información y requisitos del sistema de gestión. 

 

 

REQUISITOS:  

  

- Formación en Ciencias de la Salud, idealmente Farmacia. 

- Persona adaptable con orientación a desarrollarse profesionalmente en la 

industria veterinaria.  

- Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad de la norma ISO 9001:2015.  

- Capacidad para trabajo en equipo e interacción con el personal de todos los 

niveles organizativos de la empresa.  

- Facilidad de comunicación oral y escrita. 

- Alto nivel de inglés oral y escrito.  

- Conocimientos ofimáticos avanzados. 

- Residencia cercana al centro de trabajo (Les Franqueses del Vallès). 
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SE OFRECE: 

  

- Retribución según perfil del candidato.   

- Excelentes posibilidades de aprendizaje y desarrollo profesional.  

  

  

Interesado enviar CV y carta de presentación a teresaperez@uranovet.com 


