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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 1 oferta de empleo de personal cualificado,
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.

1 Oferta de Empleo:

1

o Oferta de empleo nº106: Investigador postdoctoral

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 nº106: Investigador postdoctoral
OFERTA Nº106
INVESTIGADOR POSTDOCTORAL
Entidad

Centro de investigación español.

Breve descripción

El centro de investigación busca a un investigador postdoctoral para
incorporase al proyecto PROMICON. Se trata de un proyecto financiado por
Horizonte 2020 que comienza el 1 de junio de 2021 (duración 4 años). El
objetivo es comprender el funcionamiento de microbiomas autótrofos a
través de métodos novedosos para orientar su crecimiento hacia la
producción de biopolímeros. El trabajo se centrará en la optimización de
microbiomas existentes en la naturaleza para la producción de
polihidroxialcanoatos (PHA), exopolisacáridos (EPS), ficobiliproteínas (PPP).

Convocatoria

Proyecto Horizon 2020: Harnessing the power of nature through productive

microbial consortia in Biotechnology-Measure, Model & Master (PROMICON).

Titulación requerida

No buscamos candidatos con una titulación específica dentro de las ciencias
o ingeniería, no obstante, los candidatos deben tener experiencia en cultivos
de microorganismos (como cianobacterias y microalgas eucarióticas) y
producción de biomasa para una diversidad de moléculas y polímeros.
Control y operación de reactores para selección de cepas de interés. Los
candidatos deben demostrar habilidades sólidas en herramientas de genética
molecular y meta-OMICS.

Localización

Barcelona.

Fecha límite

12 de abril de 2021.

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

2

Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo
Oferta nº106
30 de marzo de 2021

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

+2000
Empresas

+150
Centros de
investigación

+65
Universidades

+400

+6000
Direcciones de correo

Líneas de
investigación
Además
Administración,
Medios,
PTs, OTRIs…

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.
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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 126 entidades socias: 107 empresas, 19
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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