
Técnico de Estabulario 
  Oferta de trabajo 

 
 

 

Posición 
La posición ofertada está centrada en el trabajo con especies roedoras y no roedoras en condiciones de 

máxima calidad. Las funciones comprenderán el manejo, la realización de procedimientos y la eutanasia 

de los animales. 

Requerimientos 
Título de capacitación para realizar procedimientos 

en animales de laboratorio y eutanasia (b y c) (de 

acuerdo con la Directiva UE 63/2010, RD 53/2013 y 

ECC/566/2015). 

Buen conocimiento de las normas de buenas 

prácticas de laboratorio (BPL) y de los procesos de 

rutina y experimentales con animales. 

Buen conocimiento de las regulaciones de Bienestar 

Animal. 

Capacidad para comunicarse de manera eficiente en 

español y entender protocolos y procedimientos 

escritos en inglés. 

Disponer de coche propio. 

Permiso de trabajo en España 

 

Condiciones 
Contrato indefinido. 

Jornada de 40 horas semanales. 

Horario de 7:00 a 15:00 con turnos en festivos y 

fines de semana. 

Centros de trabajo en Santa Perpetua de Mogoda y 

Castellar del Vallés (Barcelona). 

Condiciones salariales: en función de la valía del 

candidato 

Contacto 
rrhh@anapathresearch.com 

 

AnaPath Research 
AnaPath Research es una CRO localizada en Barcelona, 

con una amplia experiencia en la realización de ensayos 

preclínicos para laboratorios farmacéuticos, industria 

química y otros centros de investigación. En nuestros 

más de 30 años de actividad hemos trabajado con las 

principales industrias farmacéuticas siendo parte de 

diferentes multinacionales (RCC, Harlan y Envigo). En 

noviembre de 2019, AnaPath Services adquirió la 

empresa refundándola con el nombre de AnaPath 

Research, emprendiendo así juntos un nuevo proyecto 

de calidad científica y de trato cercano con nuevos y 

antiguos sponsors. 

Con un equipo multidisciplinar de expertos científicos, 

AnaPath Research cubre la mayor parte de los campos 

del desarrollo farmacéutico preclínico y de seguridad 

química y agroalimentaria. 

Departamento 
El estabulario de AnaPath Research es la base de su 

actividad científica, siendo la excelencia de sus técnicos 

una importante garantía para la reproducibilidad de 

resultados. Con más de 30 años de historia, las 

instalaciones de AnaPath Research se han ido adaptando 

a los cambios legislativos y recomendaciones de 

bienestar animal para reducir al mínimo el estrés de los 

animales, lo que, junto a la experiencia de nuestro 

personal, garantiza resultados experimentales de 

calidad. 

Desde el 2016 el centro posee la acreditación AAALAC de 

bienestar animal, lo que nos convierte en uno de los 

centros de Cataluña con más alta acreditación en 

materia de bienestar animal, autorizado para trabajar 

con la mayoría de las especies del anexo II de la orden 

ECC/566/2015. 
 


