Provital, fabricante de ingredientes activos naturales para el cuidado de la piel y el cabello
reconocido mundialmente. Nuestro catálogo contiene un amplio rango de activos y extractos
naturales que se adaptan a las necesidades de las formulaciones de los clientes. Nuestra
capacidad innovadora va en paralelo a su respeto por el medio ambiente y el compromiso con
las personas.

Project Manager R&D

Misión
Reportando al Responsable de I+D+i se responsabilizará de realizar las tareas de investigación y
desarrollo de nuevos productos para el sector de la cosmética.
Funciones
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Realizar el estudio preliminar de los proyectos identificando objetivos y etapas, y
preparar presupuestos.
Estudiar y comprender las tendencias del mercado y diferenciación de productos.
Determinar el plan de trabajo y recursos necesarios.
Realizar búsquedas bibliográficas de artículos y estudios científicos para la selección de
los principios activos y materias primas.
Recopilar información técnica y de mercado asociada al proyecto.
Gestionar colaboraciones externas e internas para ejecutar la investigación y desarrollo
del proyecto (CROs, Universidades y Centros de Investigación, Compras, Product Safety
and Regulatory Affairs, Control de calidad, Marketing, Comercial, etc.).
Gestionar la realización de estudios de eficacia (diseño, centro, revisión y análisis de
resultados, etc.).
Colaborar con el laboratorio in vitro para ensayos de eficacia y supervisión de los
estudios de eficacia clínica in vivo.
Analizar los resultados: análisis estadístico, interpretación de datos, generación de
conclusiones y elaboración de gráficos e informes.
Desarrollar la fórmula de producto, y realizar la transferencia del proceso productivo
para su fabricación a escala industrial. Comunicar regularmente las incidencias del
proyecto al equipo.
Elaborar dossiers técnicos y colaborar en la generación de la documentación de
Marketing.
Redactar las publicaciones técnicas asociadas y dar apoyo al área Comercial.
Velar por la homologación de proveedores de servicios (centros de estudios de eficacia,
toxicología, etc.) del Área Técnica.
Buscar y gestionar colaboraciones con universidades y centros tecnológicos.

•
•

Redactar artículos científicos y de divulgación para su publicación.
Velar por su propia seguridad y salud laboral, según las medidas de Prevención de
Riesgos establecidas, y por la de aquellas otras personas a quienes pueda afectar su
actividad profesional, a casusa de sus actos y omisiones en el trabajo, así como observar
los procedimientos para evitar el daño medioambiental por su desempeño laboral.

Experiencia y Conocimientos
•
•
•
•

Formación Universitaria en Biología, Farmacia, Ciencias Químicas o similar. Valorable
doctorado.
Experiencia previa en investigación básica y aplicada (mínimo dos años en la industria)
Idiomas: Inglés alto.
Otros conocimientos o experiencia valorables:
o
o
o
o
o

•

Cosmética, nutrición y/o parafarmacia.
Técnicas de biología molecular
Análisis estadístico
Ensayos in vitro e in vivo
Bioinformática y conocimientos en biotecnología y en procesos de fermentación.

Equipos y Herramientas informáticas de uso habitual: Ofimática nivel usuario y
experiencia con software de Gestión de Proyectos.

Competencias
•
•
•
•
•
•
•

Calidad
Corresponsabilidad
Innovación
Liderazgo
Proactividad
Comunicación
Cooperación

Beneficios y otras condiciones
•
•
•
•
•

Puesto de trabajo en Barberà del Vallès (Barcelona)
Contrato indefinido a jornada completa
Horario Flexible (siempre jornada intensiva viernes)
Jornada intensiva verano
Teletrabajo

•
•
•
•

Seguro médico y seguro de vida
Plan de Ahorro
Formación
Servicio de Fisioterapia, Desayunos saludables y otros!
Candidaturas en: https://www.weareprovital.com/es/trabaja-con-provital

