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REF 2018-TEC 
 
OFERTA DE TRABAJO 
PLAZA DE TECNICO DE LABORATORIO I+D (AREA BIOLOGIA) 
 
Empresa:  ORYZON GENOMICS 

Oryzon es una empresa Biofarmacéutica (área de Epigenética) que desarrolla 
fármacos experimentales en el área de oncología y de las enfermedades 
neurodegenerativas. 

 
Descripción:  Buscamos Técnicos de Laboratorio con una amplia experiencia en técnicas de 

Genómica y Proteómica para trabajar en las instalaciones que la compañía tiene en 
Cornellà de Llobregat (Barcelona). 

 
Requisitos:  Formación técnica en biología o área sanitaria. 
  Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 
  Alta motivación.  

Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares. 
  Nivel de inglés medio. 
  Experiencia en trabajo bajo normas de garantía de calidad (ISO, BPL, BPC, o similar) 
 
Tareas: 

- Llevar a cabo los ensayos, principalmente relacionados con técnicas de Biología Molecular, 
siguiendo los protocolos y diseños de estudios establecidos con el/la investigador/a principal. 

- Preparar el material y los equipos para llevar a cabo los ensayos y hacer las calibraciones 
necesarias. 

- Asegurar la buena condición de materiales y reactivos. 
- Participar en la puesta a punto de nuevos ensayos y en la optimización de los protocolos 

establecidos, así como en su validación para uso clínico y análisis de muestras procedentes de 
ensayos clínicos. 

- Obtener los resultados experimentales que revisará con la persona responsable. 
- Redactar Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) bajo la supervisión de la persona 

responsable y según los criterios previamente establecidos o contribuir a su mejora. 
 
 Se valorara experiencia en técnicas de bioquímica, biología molecular, expresión y 
purificación de proteínas y/o anticuerpos, ELISAs y en estudios de expresión génica (qRT-PCR y/o 
arrays). 
 
 
Contrato:  Incorporación Junio 2018. 
 
Interesados enviar CV a rrhh@oryzon.com (referencia REF 2018-TEC) 
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