
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  TECNALIA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
TÉCNICO/A SUPERIOR PARA LABORATORIO DE BIOMATERIALE S 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� TECNALIA es el mayor centro privado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I + D + i) en España y uno de los primeros de Europa, 
con una plantilla de más de 1.300 personas y una facturación de 100 
millones de euros. Su misión es transformar el conocimiento en PIB 
para mejorar la calidad de vida de las personas creando 
oportunidades de negocio en las empresas. 

� En la Unidad de SALUD estamos buscando a un/a técnico/a con 
conocimientos en realización de ensayos biológicos, para trabajar en 
el Laboratorio de Biomateriales. 

� Si tienes buena actitud ante el trabajo y el trabajo en equipo, te 
apasiona la investigación, y quieres aprender de personas referentes 
en su ámbito, este es tu sitio. Te integrarás en un equipo 
multidisciplinar, lleno de talento. 

� Bajo la supervisión de la persona responsable de laboratorio, 
llevarás a cabo las siguientes funciones. 

- Realización de ensayos biológicos (microbiología y cultivos 
celulares). 

- Caracterización química sustancias y biomateriales. 

- Manejo, mantenimiento y operaciones de calibración de equipos 
básicos de laboratorio. 

- Elaboración de registros de calidad. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Titulación: Ciclo formativo Superior Laboratorio Químico o Biológico 
� Experiencia Mínima: Se valorará experiencia en laboratorios con 

funciones similares. 
� Idiomas :Inglés 
� Otros: 

- Formación y manejo de animales de experimentación 
Formación y experiencia en Garantía de Calidad 
Manejo de Windows: Word y Excel 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Una gran oportunidad de crecimiento profesional, miembro de un 
proyecto con enorme capacidad de crecimiento 

Integrarte en un equipo multidisciplinar referente a nivel nacional y con 
capacidad de crecimiento en el ámbito internacional y altamente 
motivado 

Dispondrás de medidas de conciliación de tu vida personal y profesional. 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
https://tecnalia.talentclue.com/es/node/84707046/12623479  

 


