
 
 

 

 

ANUNCIO CONTRATACION TEMPORAL 
 

PUESTO 

OFERTADO 

 

  Denominación Investigador área de Sensorial 

Unidad de trabajo Unidad de Investigación Alimentaria 

Referencia IA201401 

Nº de plazas 1 

Descripción Investigador: Es el titulado superior con especial 

preparación y experiencia que colabora en el 

desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico y asistencia técnica. Su función principal 

es  la de ejecutar los planes de trabajo definidos por 

su responsable.   En   base   a   su   experiencia   y 

cualificación,   puede   asumir   la  planificación  y 

ejecución de proyectos y servicios. 
 

Colabora en la definición de estrategias de actuación 

en el área de su conocimiento y en la búsqueda de 

nuevos proyectos. 
 

Temática:  Identificación    de    necesidades    y 

evaluación del comportamiento de los consumidores 

en el foco de Sensorialidad en el área de nuevos 

alimentos 

 

 
UBICACIÓN  

  Población Derio 

País España 

Provincia Bizkaia 



 

 

REQUISITOS  

  Requisitos 

generales 

Formación Titulación Académica: Ingeniero Superior o 

Titulado Superior en  Facultad de Ciencias: Tecnología 

de   Alimentos,   Farmacia,  Veterinaria,   Química, 

Biología  Ingeniería  Agrónoma,  Matemáticas, 

Sociología o Ciencias del Consumidor 

Requisitos 

específicos 

Conocimiento de los consumidores en relación a la 

percepción sensorial, predicción de comportamientos 

y patrones de consumo para el diseño de nuevas 

soluciones innovadoras para el sector alimentario. 

 
Experiencia en métodos y enfoques para identificar y 

comprender las respuestas de los consumidores a los 

alimentos (análisis sensorial hedónico, análisis 

sensorial de evaluación -discriminación y descriptivo-, 

análisis sensorial de producto ideal, ..) 

 
Experiencia en la investigación sensorial cualitativa y 

cuantitativa, incluyendo el diseño y desarrollo de 

encuestas de consumo basados en la web. 

 
Conocimiento de diseño de productos desde el ámbito 

sensorial: definición de los elementos clave de la 
percepción de los productos de los consumidores para 
asegurar el éxito en el lanzamiento de productos. 

 
Alto conocimiento y uso de herramientas estadísticas 

de análisis de datos sensoriales e implantación de 

metodologías de tratamiento de datos. Statgraphics, 

Software estadístico R, Software FIZZ-Networking. 

 
Experiencia en gestión de laboratorio sensorial. 
Conocimiento y experiencia en Sistemas de Calidad 
de Gestión de Laboratorios. 

 
Organización de paneles de cata expertos: diseño de 

descriptores, selección de catadores, entrenamiento y 

puesta a punto. 

 
Organización de paneles de consumidores: gestión de 
bases de datos, formación de paneles segmentados, 
técnicas de creatividad, 

 

 
 

Informática nivel de usuario: word, pwp. 

Carné de conducir. 



 

 

 Disponibilidad para viajar 

Se valorará Publicaciones científicas y comunicaciones en 
congresos en el área de consumidores y metodología 
sensorial. 
Conocimientos y experiencia en el campo de la 
fisiología de la percepción sensorial. 

Trabajo en proyectos de investigacion 2 años 
(consecutivos o alternos) en CCTTs, Universidades, 
unidades de I+D, con contrato laboral. 

Gestión de la información relacionada con los 
proyectos,  resultados  de  I+D  ,  informes  técnicos, 

investigaciones previas, patentes, información de 
disfusión. 

Inglés hablado y escrito. 

Experiencia  en  gestion  de  ofertas  (contacto  con 

clientes, presupuestos y contenido técnico). 
Experiencia  en  gestión  (técnica  y  económica)  de 

proyectos. 

Desarrollo   de   proyectos  teniendo  en  cuenta  la 
máxima  rentabilidad  y  factibilidad  de  los  mismos, 

tanto para AZTI como para el cliente. 

Precisión,   rigor   y   calidad  en   la  ejecución   de 
proyectos. 

Se    espera    que    buenas    habilidades    para    la 

planificación del trabajo, coordinación, difusión y 
publicación, así como proporcionar ideas innovadoras 

para la investigación y desarrollo. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de visión y análisis. 

Saber escuchar y comunicar con precisión. 
Disponibilidad    para    el    cambio,    flexibilidad    y 

adaptación   a  necesidades   demandadas   por   el 
entorno. 

Conocimiento de Euskera. 

Conocimiento de otros idiomas, en especial, los 
comunitarios. 



 

 

CONDICIONES  

  Fechas de 

incorporación 

Enero 2015 

Jornada/horario Completa 

Duración contrato 1 año 

Tipo de contrato Obra o servicio determinado 

Retribución 31478€ 

 

 
SOLICITUD  

  Lugar AZTI Fundazioa. Sukarrieta. Bizkaia 

Documentación Curriculum Vitae 

Dirigido rrhh@azti.es. Ref. IA201401 

Teléfono 94574000 

Fecha límite de 

recepción de CV 

21 de Diciembre 2014 

 

 

mailto:rrhh@azti.es

