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INVESTIGADOR/A NUTRITION & FOOD SCIENCES
Somos un Centro Tecnológico miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y Competitividad, y
tenemos como objetivo principal colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los
productos como a los procesos, centrando nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial
(I+D+2i).
Actualmente buscamos un/a Investigador/a Nutrition & Food Sciences.
Las principales funciones a llevar a cabo serán:



Apoyo al grupo de Nutrition & Food Sciences. Realizará trabajos de investigación (experimentación y redacción
de informes) para terceros y desarrollará nuevos modelos para incrementar el pipeline del grupo.
Solicitará proyectos de I+D nacionales e internacionales en las líneas de trabajo ya abiertas o de nueva creación.

Formación y requisitos del puesto:



Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, o similar (Biología, Biomedicina, Ciencias de la Salud,
Farmacia…).
Título de experimentador con animales de laboratorio.

Otros requisitos:
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Flexibilidad para adaptarse rápidamente a nuevos proyectos.
Formación complementaria:


Se valorará:
o Doctorado o experiencia equivalente.
o Formación o experiencia en industria alimentaria
o Conocimiento de la regulación en el área de la alimentación
o Conocimiento de inmunología

Experiencia:
Se busca una persona que tenga experiencia en trabajo de laboratorio, en grupos de investigación en el área de
nutrición o bien en empresa en Departamento I+D. Capacidad de poner a punto nuevos desarrollos e
implementación de nuevas técnicas. Acostumbrada a redactar informes técnicos y a solicitar proyectos nacionales
e internacionales.
Habilidades y competencias:








Motivación e implicación
Facilidad para trabajar en equipo
Capacidad de comunicación
Capacidad de extracción y análisis crítico de información de literatura científica
Capacidad de aportar nuevas ideas
Facilidad para redactar en inglés
Conocimiento y experiencia en el área de nutrición

Idiomas:
 Inglés, catalán y castellano.
Informática:
 Office (imprescindible)
Ofrecemos: Incorporación inmediata, jornada completa con flexibilidad en entrada y salida, salario según valía.

