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Company
Description
Syngoi Technologies es una
empresa de nueva creación,
creada por un grupo de
importancia en el sector, y
especializada en la producción de
ADN sintético.

Information
Deadline: 2022-06-30
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Zamudio

Syngoi Technologies

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Se espera competencia y capacidad en la gestión de múltiples proyectos en un entorno de ritmo rápido con interacción con el
cliente.
Las responsabilidades incluirán (pero no se limitarán a): Ejecución de lotes de producción para la obtención de ADN sintético (técnicos
de producción) y ejecución de procesos de preparación, esterilización y acondicionamiento de producto estéril (técnicos de F&F).
Redacción de procedimientos operativos y otra documentación relevante para la fabricación. Cumplir y velar por el cumplimiento de
la normativa GMP y los protocolos y procedimientos internos. Participar en estudios y optimizaciones de proceso utilizando principios
científicos-técnicos. Participar en investigaciones internas, estudios de mejora continua del sistema logístico y de calidad, trabajando
con los departamentos de control de calidad (QC) y garantía de calidad (QA). Participar en transferencias de proceso desde el
departamento de desarrollo de procesos al departamento de producción.
Requisites
Se considerarán distintos per les profesionales: Experiencia previa en la industria biofarmacéutica. Experiencia en entornos
productivos GMP en industria farmacéutica. Per les junior sin experiencia profesional pero con formación relacionada, ya sea
formación profesional o formación universitaria. Deseable conocimientos de bioquímica/biotecnología. Deseable experiencia en
trabajo con biorreactores, sistemas de ltración o equipos cromatográ cos. Experiencia en ambiente GMP es una ventaja. Experiencia
en producción de estériles es una ventaja. Iniciativa y trabajo independiente para entregar tareas a tiempo, mientras se trabaja en un
ambiente multidisciplinar. Capaz de identi car problemas técnicos y cientí cos y proponer soluciones. Comunicador competente de
forma verbal y escrita.
Benefits
Si te motivan los retos y el aprendizaje en procesos innovadores en la industria biotecnológica, Syngoi Tecnologies te ofrece la
posibilidad de unirte a un equipo experimentado en un proyecto de nueva creación, orientado a cumplir con los estándares más
rigurosos y con las últimas tecnologías disponibles en el mercado.

