
  

OFERTA DE PERSONAL INVESTIGADOR EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN Y 
SECADO 
Descripción del puesto: 
Ofrecemos una vacante para trabajar como Investigador en el Área de Extracción 
y secado de la Fundación CIDAF. 
La vacante no está asociada a ningún Proyecto de Investigación por lo que se trata 
de una incorporación estable en el centro. 
El candidato trabajará en un equipo multidisciplinar realizando principalmente 
tareas relacionadas con la extracción de compuestos biactivos usando tanto 
metodologías convencionales como PLE, SFE y MAE. 
También llevará a cabo procesos de secado y microencapsulación de 
compuestos/ingredientes bioactivos y su incorporación en alimentos funcionales. 
Todo ello tanto a nivel de laboratorio como de planta piloto. 
Perfil requerido: 

• Doctorado o Licenciatura/Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
• Amplia experiencia acreditada (4 años mínimo) en tecnologías vinculadas con la 

extracción, secado y microencapsulación de compuestos bioactivos y en la 
formulación de alimentos funcionales. 

• Se valorará el conocimiento y experiencia en la obtención y caracterización de 
proteínas a partir de nuevas fuentes (cereales, legumbres, algas, insectos, etc.)  

• Se valorará el conocimiento en diseño de experimentos. 
• Se valorará experiencia en la redacción y solicitud de proyectos en convocatorias 

públicas regionales, nacionales e internacionales. 
 
Asimismo, se valorará la capacidad para trabajar con iniciativa, de forma 
independiente, la facilidad de trabajo en equipo y la orientación al cliente. 
  



  

 
Se ruega a aquellas personas interesadas envíen su CV y una carta de 
presentación incluyendo los datos de contacto de alguna persona de referencia 
académica/profesional a la dirección de correo electrónico contratacion@cidaf.es 
especificando en el asunto “OFERTA DE PERSONAL INVESTIGADOR EN EL 
ÁREA DE EXTRACCIÓN Y SECADO”, antes del 30 de septiembre de 2021. 

mailto:contratacion@cidaf.es
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