PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO
ALGENEX es una empresa biotecnológica española, localizada en Tres Cantos, Madrid, que es propietaria de
tecnologías disruptivas en el campo de la producción de biológicos recombinantes para distintas aplicaciones
(www.algenex.com). El Departamento de Biología molecular de la empresa se encarga del desarrollo de las
moléculas mediante vectores baculovirus. Debido a la expansión de la empresa se requiere incrementar los
recursos humanos en diferentes áreas, incluyendo biólogos moleculares capaces de desarrollar con
independencia los trabajos necesarios para la creciente demanda de nuevas moléculas que la empresa planea
desarrollar en el futuro próximo. ALGENEX busca una persona con el siguiente perfil:
Puesto

Biólogo/a Molecular

Reportar a

Directora Departamento de Biología Molecular

Formación Requerida
Licenciado en Ciencias de la vida. Imprescindible buen conocimiento de inglés.
Experiencia
Mínimo 5 años de experiencia en técnicas de Biología Molecular y proteínas, cultivos celulares y virología.
Otros Conocimientos Valorables
-Tesis doctoral
-Capacidad de ejecutar proyectos, diseñar y registrar experimentos y elaborar informes con independencia.
-Conocimiento y/o experiencia en trabajar en condiciones GMP o similares.
-Experiencia en el sistema de expresión de baculovirus
Actitudes
Aptitudes
Actitud positiva.
Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Compromiso con la organización.
Capacidad organizativa.
Habilidades sociales y de comunicación.
Capacidad resolutiva.
Inquietud por la mejora continua y la innovación.
Capacidad de comunicación.
Proactividad.
Trabajo en equipo.
Principales Responsabilidades

El/la Biólogo/a Molecular participará en el desarrollo de moléculas mediante baculovirus recombinantes, y su
análisis. Contribuirá al desarrollo de la innovación en la plataforma de baculovirus. Ejecutará los proyectos y
elaborará los informes pertinentes.
Principales funciones:
−Diseñar ensayos, ejecutarlos y reportar los resultados obtenidos en los diferentes proyectos.
− Manejo de cultivos celulares, generación de baculovirus recombinantes y su análisis.
− Anotar y registrar experimentos y elaborar informes pertinentes.
− Asegurar que el conocimiento científico, técnicas y procedimientos utilizados están actualizados con el
estado del arte, siendo proactivo en la mejora de los procedimientos.
− Propiciar una relación fluida y frecuente con el resto de compañeros del área de Biología Molecular y con
otras áreas de la compañía, que permita el mantenimiento de los materiales comunes, así como el
seguimiento de los proyectos en desarrollo.
− Contribuir a la optimización del proceso productivo, cumpliendo fielmente con los procedimientos de
trabajo establecidos.
Persona de contacto: Dra. Ana Falcón (afalcon@algenex.com)

