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BOLETÍN BIOVEGEN 
DE OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO 

 

 
El “Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo” es una herramienta orientada a 
potenciar la movilidad de talento entre el sector público y privado. Se pretende: 
 

 Aprovechar la inversión en formación de personal cualificado en materia de I+D  
 

 Poner este talento a disposición de las empresas para mejorar su competitividad 
 

 Ofrecer salidas profesionales de calidad a los investigadores del sector 
 

 Difundir ofertas de los diferentes miembros del sector 
 
 
A continuación se muestra información sobre 2 ofertas de empleo de personal cualificado, 
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.  
 
 
 

2 Ofertas de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº83: Técnico de invernaderos 
 

o Oferta de empleo nº84: Técnico de soporte de invernaderos 
 
 
 

Si está interesado en una OFERTA de empleo debe enviar el Curriculum Vitae 
a la dirección de correo dlapuente@invegen.org 
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OFERTA 
 

o Oferta de empleo nº83: Técnico de invernaderos 
 

OFERTA Nº83 

TÉCNICO DE INVERNADEROS 

Entidad Centro de Investicación Agrigenómica (CRAG) 

Breve descripción 

 Mantenimiento, control y seguimiento del crecimiento y desarrollo de 

diferentes especies vegetales en invernaderos confinados para plantas 

transgénicas, cámaras climáticas y fitotrones. 

 Detección, prevención y tratamiento (químico y biológico) de patógenos 

vegetales. Formación continuada en los avances en el ámbito de la 

fitopatología. 

 Detección de problemas y mejora de las técnicas y métodos empleados en 

el Servicio de Invernaderos, y evaluación de métodos alternativos. 

 Asesoramiento a los usuarios del Servicio. 

 Manejo de la infraestructura del Servicio, incluyendo programas informáticos 

de clima y riego. 

Titulación requerida 

Formación requerida para el puesto: 

 Ingeniero técnico agrícola Otros 
 

Requisitos: 

 Conocimientos de inglés 

 Manejo de programas informáticos 

 Formación y /o experiencia en el control de plagas 

 Experiencia en puestos de trabajo similares. 
 

Valoraciones adicionales: 

 Carnet de manipulador-aplicador de productos pesticidas 

 Haber trabajado anteriormente con algunas de las siguientes especies 

vegetales: Arabidopsis thaliana, tabaco, habas, pepinillos, maíz, sorgo, 

boniatos, tomate, arroz, melón, menta, fresa, patata, Pelargonium, Artemisia, 

Crinum, Prunus. 

 Experiencia laboral en el ámbito de Servicios de Invernadero en la 

investigación (en entidades públicas o privadas). 

Localización Barcelona. 

Fecha límite 19 de marzo de 2020. 

Otros datos 

Duración del contrato: Contrato temporal inicialmente con la posibilidad de 

Indefinido. 

Jornada laboral: 37,5 horas / semana. 

Fecha de incorporación: inmediata. 

Presentación de 

candidaturas 

Todas las candidaturas se deben registrar a través de la web del CRAG: 

http://www.cragenomica.es/jobs  

Documentación requerida (adjuntar junto con el CV en la solicitud): 

 Carta de motivación indicando experiencia y proyectos pasados y actuales, e 

indicando aspiraciones salariales (1,5 páginas máximo). 

 Curriculum vitae completo, detallando formación y experiencia. 

 Dos referencias (incluyendo dirección de e-mail y número de teléfono). 
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o Oferta de empleo nº84: Técnico de soporte de invernaderos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº84 

TÉCNICO DE SOPORTE DE INVERNADEROS 

Entidad Centro de Investicación Agrigenómica (CRAG) 

Breve descripción 

 Germinación y trasplantes de plantas de melón 

 Poda y polinización en plantas de melón 

 Evaluación de frutas 

Titulación requerida 

Formación requerida: Ciclo Formativo Grado Medio en actividades agrarias 

Habilidades: responsabilidad, compromiso y proactividad. Carnet de 

conducir completo. 

Experiencia: Trabajar con plantes de invernadero o campo. Experiencia en 

aplicación de productos fitosanitarios. 

Localización Torre Marimon (Caldes de Montbui) Barcelona. 

Fecha límite 29 de marzo de 2020. 

Otros datos 

Duración del contrato: Contrato laboral temporal de 6 meses. 

Jornada: Tiempo completo, 37.5 horas semanales. 

Fecha de incorporación: 15 de abril de 2020. 

Presentación de 

candidaturas 

Los interesados deben presentar su candidatura a través de la web del CRAG: 

https://recruitment.cragenomica.es/  
 

Política de integración: reserva de la plaza en un primer turno al personal 

discapacitado. 
 

CRAG está comprometido con los principios del Código de conducta para la 

contratación de investigadores de la Comisión Europea. Todos los candidatos 

se consideraran cualificados para el trabajo sin restricciones de género, raza, 

nacionalidad o discapacidad. 
 

Los candidatos interesados deberán enviar (todos los documentos son 

obligatorios para la solicitud): 

 Carta de motivación describiendo la experiencia detalladamente. 

 CV. 

https://twitter.com/biovegen
https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
https://recruitment.cragenomica.es/


 
 

 

 

 
BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 

Parque Científico de Madrid (FPCM) C/ Faraday 7, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid 
Tlf: (+34) 917 710 272   Web: www.biovegen.org 

Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 
 
 

 

Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo 
Ofertas nº 83 y 84 

6 de marzo de 2020 

4 

Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Si su entidad tiene algún proceso de selección abierto, están buscando personal o está interesado en 

ampliar información sobre los perfiles ofrecidos desde BIOVEGEN, póngase en contacto con nosotros:  

 

Por favor, contacte con BIOVEGEN 
 

 

 

 

 

Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza ofertas y demandas de empleo y pone en contacto a entidades y 

profesionales. BIOVEGEN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir de la interacción entre las partes 

interesadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2000 
Empresas 

+150 
Centros de 

investigación 
+65 

Universidades 

+400 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+6000 
Direcciones de correo 
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo es la 
mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. 
Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y demanda de 
tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. BIOVEGEN 
desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar 
tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración. Para ello, ofrece 
una serie de herramientas para facilitar las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 105 entidades 
socias: 90 empresas, 15 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya y cofinancia 
la iniciativa. Además, BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   
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