
 

Anove – Calle Antonio Maura, 7 (28014 Madrid) 

OFERTA DE TRABAJO: AUXILIAR DE LABORATORIO 

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), precisa contratar un Auxiliar de 

laboratorio con el fin de asistir las tareas técnicas de investigación y transferencia tecnológica, 

que redunden en el beneficio del sector de la obtención vegetal a través de un convenio de 

colaboración con el Centro Nacional Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA-CSIC). 

 Funciones: 

• Asistir en las tareas técnicas propias de un laboratorio de microbiología y biología 

molecular aplicadas al área de las enfermedades vegetales transmitidas por semillas. 

• Asistir en la toma y tabulación de datos experimentales. 

• Asistir en la transferencia de tecnología a empresas y organismos del sector de la 

obtención vegetal. 

• Colaborar con grupos técnicos de trabajo de empresas y agentes asociados al sector. 

Requisitos Imprescindibles: 

Formación: Formación Profesional en Laboratorio de diagnóstico clínico, técnico de laboratorio, 

Análisis microbiológico o afines. Grado en Biología, Microbiología, Biotecnología, Ciencias 

Agroalimentarias o afines. 

Experiencia: En laboratorio de investigación, especialmente en microbiología y biología 

molecular. Se valorará positivamente la experiencia con microrganismos fitopatógenos. 

Habilidad: Conocimiento en preparación de material de laboratorio, preparación de medios de 

cultivo, capacidad para desarrollar de manera adecuada protocolos de laboratorio, aislamiento 

y cultivo de microorganismos, extracción de ácidos nucleicos, ELISA, PCR, qPCR, electroforesis, 

bioensayos, uso de Microsoft office (especialmente hojas de cálculo).  

Idiomas: Se valorará positivamente el conocimiento del idioma inglés (Nivel B2). 

Características del puesto: 

Tipo de contrato: Indefinido. 

Horario: Jornada completa. 

Incorporación: Inmediata. 

Lugar de trabajo: INIA-Madrid. 

Salario: A convenir según formación y 

experiencia. 

Habilidades personales: 

• Persona con iniciativa y curiosidad científica y analítica. 

• Capacidad de ser muy ordenada y de desarrollar diversas tareas en paralelo. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

Contacto: 

Interesados enviar su CV (máximo 2 páginas) y carta de presentación (máximo una página) a 

jgarita@anove.es 

Fecha límite recepción de solicitudes: 10 de mayo de 2021. 
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