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DESCRIPCIÓN 
Lipotrue Science and Biotechnologies S.L, referente del sector cosmético en pleno proceso de expansión y 
dedicada a fabricación de principios activos cosméticos, precisa incorporar en su equipo corporativo un 
Técnico senior en cultivos celulares. 
 
ESTUDIOS MÍNIMOS 
Formación Profesional Grado Superior 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA 
Más de 5 años 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Cultivos celulares Laboratorio Biología molecular Investigación Cosméticos Inmunofluorescencia Piel 
Toxicología Calibración principios activos 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Experiencia demostrable en: 
-Trabajo previo en departamento de I+D de empresas, preferiblemente del sector cosmético o bien en 
laboratorio en grupos de investigación en el área biológica/biomédica. 
-Experiencia en la puesta a punto de protocolos experimentales e implementación de nuevas técnicas. 
-Experiencia en estudios de funcionalidad y eficacia in vitro de principios activos. 
-Dominio de técnicas de cultivo celular (preferiblemente con cultivos primarios de células de la piel). 
-Dominio de técnicas de biología molecular y celular (RTqPC, ELISA, proliferación, viabilidad, 
inmunofluorescencia, citometría de flujo...). 
Se valorará experiencia previa en laboratorio cosmético. 
-Mantenimiento y expansión de líneas celulares inmortalizadas y primarias de células de la piel. 
-Realización y puesta a punto de ensayos bioquímicos y celulares para la evaluación de la seguridad 
(toxicidad) y eficacia de diversos tipos de activos cosméticos. 
-Trabajo experimental, análisis crítico de resultados. 
-Elaboración de documentación en el ámbito de calidad (PNTs) 
-Colaboración a las tareas comunes de mantenimiento de laboratorio (calibración de instrumental de 
laboratorio, etc). 
 
Requisitos de formación: 
- CFGS o Grado en el ámbito biomédico 
- Mínimo de 5 años de experiencia en manipulación de cultivos celulares. 
- Nivel de inglés medio-alto 
 
Competencias: 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad 
- Capacidad organizativa 
- Adaptabilidad al cambio 
 
TIPO DE INDUSTRIA DE LA OFERTA 
Industria química 
 
CATEGORÍA 
Sector Farmacéutico - Calidad, producción e I+D 
 
 



NIVEL 
Empleado/a 
 
Personal a cargo 
0 
 
NÚMERO DE VACANTES 
1 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
6+6+ indefinido 
 
HORARIO 
Horario flexible. Lunes a Viernes 40h 
 
SALARIO 
Salario: 21.000€ - 24.000€ Bruto/año 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
Flexibilidad horaria 

 
CONTACTA CON  NOSOTROS ENVIANDO EMAIL A:  rrhh@lipotrue.com 


