
Quality Assurance Auditor 
 

Zoetis es la compañía líder mundial en salud animal, dedicada a apoyar a nuestros clientes y sus 
negocios. Con más de 60 años de experiencia en el sector de la salud animal, Zoetis descubre, 
desarrolla, produce y distribuye vacunas y medicamentos de uso veterinario, complementados por 
productos de diagnóstico, tests genéricos, biodevices y otros servicios. Zoetis suministra a 
veterinarios, productores de ganado, y personas que crían y cuidan de animales de granja y de 
compañía con ventas en más de 100 países. En 2018 Zoetis ingresó más de 5.8 mil millones de 
dólares y cuenta con unos 10.000 empleados en todo el mundo. Para más información, visita 
www.zoetis.com 
 

Como Quality assurance auditor de la planta de Vall de Bianya (Girona, Spain) y Como miembro del 
grupo de Global Quality & Compliance para el grupo de Veterinary Medicine Research & 
Development area, tus responsabilidades serán:  
 

• Ofrecer soporte en garantía de calidad y auditoría a la organización de investigación y 
desarrollo de medicina veterinaria.  

• Proporcionar supervisión de garantía de calidad a los programas clínicos y no clínicos de 
Veterinary Medicine Research & Development (VMRD). 

• Dominar y entender los requerimientos de regulatorio vigentes en lo que se refiere a la 
calidad en investigación para el registro de productos para animales en los principales 
mercados globales.  

• Ser competente en la realización de inspecciones y auditorías de garantía de calidad de 
informes y estudios no-clínicos y clínicos para productos veterinarios, incluyendo: protocolos, 
datos/listados de datos, resumen y análisis, ficheros maestros de estudios, informes finales 
de estudios, centros de ensayo e inspecciones de fase experimental. 

• Ser competente en la realización de inspecciones y auditorías de garantía de calidad de 
equipos, instalaciones, CROs y procesos que dan soporte a la realización de los estudios 
no-clínicos y clínicos de productos veterinarios. 

• Participar en diversas actividades relacionadas con Garantía de Calidad incluyendo 
reuniones de proyectos y con el personal, revisión de documentos no relacionados con 
estudios y consultas para los compañeros de Veterinary Medicine Research & Development. 
Poder asumir la función de líder en varios proyectos dentro de Global Quality & Compliance. 
Suministrar formación sobre cumplimiento a los empleados de Veterinary Medicine 
Research & Development y personal externo.  

• Participar en inspecciones gubernamentales de estudios clínicos y no-clínicos así como en 
otros tipos de inspecciones (ej. permisos de importación/exportación). 

 
Formación 

• Formación universitaria superior en biologia, veterinaria, o equivalentes del ámbito científico. 
 
Experiencia 

• 4-6 años de experiencia en el campo de la garantía de calidad clínica y/o no clínica 
• 2-4 años de experiencia en entornos regulados de garantía de calidad (p. ej. BPC, BPL, 

NCF)  
 
 
Habilidades  
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• Dominio informático, en especial del paquete Office. 
• Inglés avanzado imprescindible.  
• Excelentes habilidades comunicativas (orales y escritas). 

 
Otros: 

• Salario a definir 
• Disponibilidad para viajar imprescindible 

 
Para aplicar a la posición, enviar CV y carta de presentación a: montse.penarroya@zoetis.com 
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