
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LEARTIKER 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  

I+G+B INJENIERUA ELIKAGAIEN TEKNOLOGIAN ESNEKI 
ESPEZIALIZAZIOAN  

INVESTIGADOR/A I+D+I TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
ESPECIALIZACIÓN EN LÁCTEOS  

Eskainitako lanpostuen kopurua   

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  
Descripción del puesto  

ESNEKI-k batez ere artisau esne ekoizle txikiekin lankidetzan jarduten 
du, ekoizten dituzten esnekien prozesuen eta kalitatearen hobekuntzan 
eta berrikuntza eta dibertsifikazio proiektuetan aholkua ematen die 
lehiakorragoak izan daitezen. Esnekien deribatuak garatzen 
espezializatutako pertsona bat honako lan arloak prozesatzaileekin 
koordinatzeaz arduratzen da: 

� Aholkularitza teknologikoa: produkzio prozesuan hobekuntza 
teknologikoak ekoizten diren produktuen kalitatea hobetzeko eta 
baita esnekiei aplikatzekoak diren kalitate estandarrei buruzko 
aholkuak ere (HACCP Plana diseinatu eta ezartzea, lehengaien 
kalitatea kontrolatzea eta amaitutakoak produktuak), LETRA G. 

� Espezializazio ikastaroak eta mintegiak esnekietan 
� Esneki berriak diseinatu eta garatzeko aholkularitza 
� Artisau esnekiei aplikatutako elikagaien segurtasunean eragina duten 

parametro kritikoekin lotutako ezagutza sortzera bideratutako 
proiektuak garatzea: 

-ILE1.-Esnearen proteina konposizioa zehaztea. 

-ILE2.-Gazta teknologian garrantzi handia duten patogenoak 
ez diren bakteria berrien garapena sustatzea.  

 

ESNEKI, colabora mayoritariamente con pequeños productores de 
lácteos artesanales asesorándoles en la mejora de los procesos y en la 
calidad de los productos lácteos que elaboran así como en los proyectos 
de innovación y diversificación con el objetivo de que sean más 
competitivos. Una persona especializada en el desarrollo de derivados 
de productos lácteos se ocupa de coordinar las siguientes áreas de 
trabajo con los elaboradores: 

� Asesoramiento tecnológico: Mejoras tecnológicas en el proceso 
productivo con el fin de mejorar la calidad de los productos 
elaborados así como asesoramiento a nivel de normas de calidad 
aplicables a los productos lácteos (diseño e implantación del Plan 
APPCC, control de calidad de materias primas y productos 
acabados), seguimiento de la LETRA Q. 

� Cursos y seminarios de especialización en productos lácteos 
� Asesoramiento en el diseño y desarrollo de nuevos productos lácteos 
� Desarrollo de proyectos enfocados a la generación de conocimiento 

relacionado con parámetros críticos que afectan a la seguridad 
alimentaria aplicada a los productos lácteos artesanales: 

-Determinación de la composición proteica de la leche. 

-Favorecer el desarrollo de nuevas bacterias distintas a las 
patógenas de gran importancia en tecnología quesera. 

 



 

 
 

 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� IKASKETAK / FORMACIÓN 

Elikagaien Teknologia eta Zientzien Gradua, Elikagaien Segurtasuna eta 
Kalitatearen Posgradoa, eta Mikrobiologia eta Osasuna Masterrean 
formakuntza duen pertsona baten bila gabiltza. 

Tenemos interés en incorporar una persona con Grado en Ciencia y 
Tecnología de alimentos, Posgrado en Calidad y Seguridad Alimentaria, 
y Master en microbiología y Salud. 

 

� ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA 

Aldez aurreko esperientzia baloratuko da, ikerketan (Unibertsitate, Zentro 
Teknologiko edo sektorearekin lotutako I+G+b guneetan) edota 
indutriarekin lotura duten enpresetan. 

Doktoretza baloratuko da. 

Proiektuen kudeaketan esperientzia baloratuko da. 

Se valorará positivamente experiencia previa tanto en investigación 
(Universidad, otros centros de tecnológicos o unidades de I+D+i 
relacionadas con el sector) como en empresas del sector industrial. 

Se valorará positivamente el doctorado. 

Se valorará la experiencia en gestión de proyectos. 

 

� HIZKUNTZAK / IDIOMAS 

Euskara eta Inglesa 

Euskera e Inglés 

Eskaintzen da  

Se ofrece  
Contrato indefinido 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
https://careers.talentclue.com/es/node/70157344/12623479 

 


