
 

Parc Científic de Barcelona (PCB) is one of the leading science parks in Europe. Created by the University 
of Barcelona in 1997, the PCB was the first science park in Spain and today we are an international 
benchmark for the promotion of innovation with more than 2,000 professionals. The PCB is currently home 
to three research institutes and about seventy companies and other organizations and has opened a new 
position: 

  

HEAD OF UNIT FOR EXPERIMENTAL TOXICOLOGY AND 
ECOTOXICOLOGY 
 
 
Reporting to the Scientific Services Director takes the following tasks and responsibilities: 

 To lead work  team in toxicology studies – toxicology in vivo and in vitro – ecotoxicology, 
expert reports  and analytical determinations of application to the pharmaceutical, 
biotechnology, cosmetic, veterinary, food, chemical, health and environmental sectors  

 Costumer relationship and prospect for new clients and research projects or services 

 Management and financial control of projects and services. To elaborate rates and billing 
management with  Administration and Finance Department support 

 Ensuring compliance with quality  and  safety regulations or others regulations than applies in  
the Unit 

 
He will work as a Laboratory Director position according with Good Laboratory Practice (GLP) or 
others regulations than applies to Unit. 
 
 

Requirements: 

 University education in Life Sciences (Biology, Pharmacy, Veterinary, Chemistry...) 

 At least five years of experience in laboratory using in vitro and in vivo techniques. 
Advantageous  experience as a laboratory Director 

 Knowledge and experience in quality regulation and Good Laboratory Practice (GLP) 

 Microsoft Office 

 Good spoken and written English 
 
We seek a person with knowledge about the sector, with capacity to attract and retain clients, 

ability to optimize workflow and resource management, with initiative and well organized skills. 

 

What we offer: 
 
• Full time temporary employment contract with possibility to extend it 
• Immediate incorporation 
• Salary will be commensurable with academic level and experience 
 
 

 

Interested applicants should send their CV and covering letter to: 
borsadetreball@pcb.ub.cat 

 (Reference: CAP UTOX) 
 



 

El Parc Científic de Barcelona (PCB)  es uno de los parques científicos más importantes de Europa. Creado por 
la Universidad de Barcelona en 1997, el PCB fue el primer parque científico de España y hoy es una referencia 
internacional para la promoción de la innovación que reúne a más de 2.000 profesionales. El PCB es 
actualmente la sede de tres institutos de investigación y cerca de setenta empresas y otras organizaciones. El 
PCB necesita incorporar a su equipo: 
 

  

UN/A RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TOXICOLOGÍA 
EXPERIMENTAL Y ECOTOXICOLOGÍA 
 
 
En dependencia del / la Director/a de Servicios Científicos del PCB asumirá les siguientes 

funciones 

 Dirigir el equipo de trabajo en la realización de los estudios de toxicología-toxicología in vivo i 
in vitro, ecotoxicología, informes de experto y determinaciones analíticas de aplicación a los 
sectores farmacéuticos, biotecnológico, cosmético, veterinario, alimentario, química y otros – 
que se lleven a cabo en la Unidad. 

 Relación con los Clientes actuales y busca y captación de nuevos clientes y proyectos. 

 Gestión y control económico de los proyectos o servicios prestados. Elaborar les tarifas y 
gestionar la facturación del Servicio  junto al Área de Administración y Finanzas. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de cualidad así como las normativas de seguridad 
laboral u otras de obligado cumplimiento del Servicio. 

 
Desarrollará sus responsabilidades actuando como Director/a de Laboratorio de acuerdo con lo 
recogido en la normativa de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL’s) u otras normativas de 
calidad implementadas en la Unidad. 
 

Se requiere: 

 Formación universitaria del ámbito científico (Biología, Farmacia, Veterinaria, Química ..) 

 Experiencia mínima de cinco años en trabajos de laboratorio utilizando técnicas in vitro i in 
vivo. Valorable experiencia en cargos de gestión y dirección de laboratorio. 

 Conocimiento y experiencia en normativa de calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio 
(BPLs) 

 Informática: dominio del paquete Microsoft Office 

 Inglés hablado y escrito. 
 
Buscamos una persona conocedoras del sector con capacidad de captar y fidelizar clientes y con 

habilidad para la optimización de flujos de trabajo y en la gestión de recursos, con iniciativa, 

capacidad de planificación, dirección y resolución. 

 

Se ofrece: 
 
• Contracto laboral  temporal de jornada completa con posibilidad de continuidad 
• Salario de acuerdo a experiencia y cualificación 
• Incorporación inmediata 
 

 
Las personas interesadas enviar CV y carta de presentación 

borsadetreball@pcb.ub.cat 
Indicar referencia CAP UTOX 
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