R&D SCIENTIST
Buscamos una persona para formar parte del equipo de I+D de Biosystems, para participar en el
Diseño y Desarrollo de nuevos Productos, y en la mejora y mantenimiento de los productos
existentes, tanto de inmunofluorescencia como ELISA.
Se precisa persona dinámica, predispuesta al aprendizaje continuo, con iniciativa, capacidad de
trabajar en un ambiente multidisciplinar y que le guste el trabajo en equipo. También se requiere la
habilidad para comunicarse con el cliente, con el objetivo de centralizar en él el desarrollo de los
proyectos de la empresa.

Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaborar en la recopilación y elaboración de información técnica para alimentar la entrada de
nuevos productos o mejora de los existentes, así como en los Proyectos Estratégicos y
lanzamiento de nuevos productos.
Realizar tareas de investigación para estudiar y resolver situaciones que se plantean en la vida
del producto.
Diseñar y desarrollar nuevos productos o modificaciones de productos ya existentes.
Definir la información básica necesaria para fabricación y control de los productos desarrollados
(formulación, instrucciones de producción, de control y de uso).
Adquisición continua de conocimiento científico-técnico relacionado con los productos de la
línea.
Apoyo científico-técnico a otros Departamentos.
Conocer la rutina de trabajo de los clientes.
Colaborar en la formación técnica de los compañeros de Área de Cliente y de Negocio, así como
en las consultas / reclamaciones, ejecutando las comprobaciones técnicas necesarias.

Requisitos:
•
•
•
•
•

Titulación Universitaria de Grado Superior relacionada con las Ciencias de la Salud
(Biomedicina, Biotecnología, Biología)
Capacidad de iniciativa / autonomía / resolución.
Habilidad para formar y transmitir conocimientos y experiencias a otros.
Idiomas: Inglés fluido.
Se valorará experiencia en inmunofluorescencia y microscopia

Ofrecemos:
Jornada laboral completa en una empresa global del sector de la Biotecnología, cuya misión es
contribuir a mejorar la salud y el bienestar proveyendo soluciones analíticas diseñadas para
ofrecer una buena experiencia de usuario.
•
•
•
•
•

Horario flexible. 39 horas semanales.
Localización: Barcelona ciudad, zona Bon Pastor
Fecha incorporación: inmediata
Tipo de contrato: indefinido, con periodo de prueba de 6 meses
Formación continuada

