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Fundada en España en 2008, Prima-Derm se ha convertido en muy poco tiempo en 

una de las empresas cosméticas de vanguardia de su sector. Con una historia y un 

know-how que la hacen única, su día a día se mueve a caballo entre sus dos 

principales pilares: la ciencia, en cada una de sus fórmulas, desarrolladas con el 

máximo rigor y la mayor seriedad científica; y la pasión, tanto en su forma de 

hacer y entender las cosas, como en su afán de mejora y superación continúas.  

Todo ello ha dado como resultado la creación de productos de alta calidad avalados 

por la ciencia más exigente. En tan sólo tres años, Prima-Derm ha cosechado un 

éxito sin precedentes: ha dado vida a tres marcas de cosmética. 

Prima-Derm precisa incorporar un bioinformático con background en análisis 

genómicos y biotecnología. 

 

La misión principal del puesto será realizar análisis bioinformáticos de los 

resultados de los ARRAYS con el objetivo de transformarlos en informes finales para 

el cliente, además de ejecutar análisis bioestadísticos de los ensayos 

transcriptómicos y genómicos para el interés de la compañía. 

  

Las funciones principales serán las siguientes: 

- Análisis de NGS (Next Generation Sequencing) data. 

- Soporte bioinformático  de experimentos realizados en el laboratorio: ChIP-seq, 

DNAse-seq, ATAC-seq, RNA-seq y microarrays. 

- Análisi bioinformático de los tests genómicos comercializados  por la empresa en 

áreas de cosmetogenómica, dieta, deporte y medicina. 

En cuanto a la formación  y experiencia se requiere: 

o Formación: 

 

- Licenciatura en biotecnología o similar 

 

o Experiencia profesional mínima de 1 año en empresas del sector 

desempeñando funciones similares. 

 

 Requisitos imprescindibles: 

 

- Dominio alto de inglés (nivel advanced o proficiency) 

- Conocimiento y uso de recursos genómicos online 

 



Finalmente se indican las competencias asociadas que debe presentar la 

persona que desempeñará el puesto de trabajo. 

 

1. Compromiso con la organización 

2. Trabajo en equipo y cooperación 

3. Impacto e influencia 

4. Preocupación en el desarrollo corporativo 

5. Flexibilidad 

6. Iniciativa 

7. Adaptación al cambio 

8. Trabajo bajo presión 

9. Autonomía 

 

Datos adicionales 

Horario: De Lunes a Viernes (40h semanales) 

Salario: A determinar 

Email de contacto empresa: cmoya@lipotrue.com 


