
Microomics busca Bioinformático/Data Analyst 
 
Buscamos incorporar un nuevo miembro para nuestro equipo, con un perfil de 
Bioinformático/Data Analyst. Somos una empresa spin-off del CRG (Centre for 
Genomic Regulation) e ICREA (Institución Catalana para la Investigación y Estudios 
Avanzados) especializada en soluciones metagenómicas y genómicas innovadoras 
para los sectores de Farmacia, Salud, Agroalimentación, Industria de bienes de 
consumo y Medio Ambiente. El dominio integral de herramientas computacionales y 
de tecnologías de biología molecular y secuenciación masiva nos permite innovar 
constantemente, adaptando y desarrollando tecnología a partir del conocimiento 
originado en el ámbito investigador. 
 
Descripción el puesto de trabajo:  
 
La persona seleccionada en esta posición desempeñará un papel transversal en el 
departamento de bioinformática. Asumirá las siguientes tareas: 
 
– Asistencia a varios proyectos en curso y centralizando el desarrollo y mantenimiento 
de pipelines de análisis y de bases de datos genómicos, metagenómicos y 
transcriptómicos. 
 
–  Responsable del análisis bioinformático de los datos crudos de secuenciación de 
varios tipos y del desarrollo y mantenimiento de bases de datos necesarios para 
realizar comparativas, minería de datos, y generación de nuevo conocimiento. 
 
– Participación activa en los proyectos de investigación y desarrollo que se realicen 
dentro de la empresa. 
 
– Ayudará también en las tareas de reporting y deberá interactuar con   los clientes. La 
persona en este puesto se integrará al equipo de bioinformática y reportará 
directamente al COO. Las actividades se desarrollarán en nuestras oficinas de 
Barcelona. 
 
Requisitos: 
Estamos buscando un Licenciado/a o Graduado/a universitario en life 
sciences, ingenieria informática o matemáticas y preferiblemente con máster en 
bioinformática. 
 
La persona candidata tendrá las siguientes cualidades: 
 
– Conocimientos suficientes para construir y ejecutar pipelines de análisis en los 
campos de la genómica, la metagenómica y transcriptómica RNAseq. 
 
– Habilidades de programación en Python o R y conocimiento del entorno Linux. 
 



Habilidades adicionales que se considerarán de manera positiva incluyen: 
conocimientos en administración de sistemas, desarrollo y mantenimiento de bases de 
datos y un buen nivel de inglés hablado y escrito. 
 
– Se valorará positivamente la autonomía y capacidad de gestión de su tiempo de 
trabajo, así como las aptitudes para el trabajo en equipo, puntualidad e interés por el 
crecimiento y promoción personal. 
 
Condiciones laborales: 
 
–  Trabajo presencial en nuestras oficinas de Barcelona con horario de 9h a 18h. 
 
– Como herramientas de trabajo dispondrá de teléfono y ordenador propio de 
sobremesa. 
 
–  Salario inicial bruto en contrato inicial de 6 meses de prueba acorde con las 
capacidades del candidato/a y escala salarial. 
  
Las personas interesadas deben enviar una carta de motivación, un CV y los nombres 
de 2 referencias indicando “Microomics Bioinfo” en el asunto del mensaje a la 
dirección de correo electrónico del  CEO/COO (antes del 20 de febrero): 
pedro.gonzalez@microomics.eu 
 
Atentamente, 
Pedro González Torres (CEO, COO) 
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