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TÉCNICO JUNIOR
Fundado en 1906, LEITAT es un centro tecnológico reconocido por el Ministerio de Economía y
Competitividad que tiene la misión de gestionar tecnologías para crear y transferir valor social,
medioambiental, económico e industrial sostenible a las empresas y entidades, a través de I+D+i.
Desde nuestras instalaciones de vanguardia estamos colaborando con más de 45 países y
desarrollando más de 215 proyectos en los ámbitos de biotecnología, salud, materiales avanzados,
química industrial, energías renovables y nuevos procesos de producción.
Actualmente buscamos Técnico Junior
Principales Funciones:
•
•
•
•

Realización de análisis de laboratorio: análisis químico y análisis instrumental (HPLC, N
Kjeldahl, electroforesis en gel, GPC…).
Puesta en marcha de nuevos métodos analíticos y nuevos equipos de laboratorio.
Interpretación de resultados y redacción de informes técnicos.
Presentación de resultados técnicos en reuniones de trabajo con clientes.

Formación y Requisitos del puesto:
Grado en Química, Biología o Biotecnología, Ingeniería superior en Química.
Disponibilidad para trabajar en Vilanova del Camí, desplazamiento a Terrassa cuando sea necesario
para el desarrollo de análisis específicos. Desplazamientos eventuales a nivel nacional y europeo para
reuniones con clientes, asistencia a congresos o reuniones de proyectos.

Formación complementaria:
Postgrado: Máster o Doctorado o en estudios de Química, Biotecnología o Medio Ambiente.

Experiencia:
Experiencia en tecnologías físico-químicas y/o biotecnológicas de extracción y conversión.
Experiencia en ejecución de proyectos de investigación en el ámbito de valorización de residuos
orgánicos y subproductos agroalimentarios y conocimientos en extracción de compuestos activos.
Experiencia en el desarrollo de diseños experimentales de procesos químicos y biotecnológicos.
Experiencia en el desarrollo de compuestos activos de alto valor añadido para aplicación en
alimentación humana y animal y nutrición vegetal.
Competencias:
Planificación y organización. Elevada capacidad de trabajo. Iniciativa propia, recursos propios,
autonomía. Capacidad de trabajar en equipo.
Idiomas:
Castellano, catalán e inglés.

Informática:
Conocimiento a nivel usuario
Ofrecemos:
Incorporación inmediata
Salario según valía
Jornada flexible
Ubicación: Vilanova del Camí

