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OFERTA DE EMPLEO: 
GENETISTA EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONAFE 

CONAFE es la Confederación de Asociaciones de Frisona Española, organización 
sin ánimo de lucro integrada por las asociaciones y federaciones autonómicas 
de ganaderos de la raza. Entre sus responsabilidades está el desarrollo del 
programa de cría de la Raza Frisona en España, incluyendo la gestión del libro 
genealógico, la base de datos nacional y el desarrollo de las evaluaciones 
genéticas y genómicas de los caracteres de interés para el vacuno lechero. 
CONAFE también es el representante español dentro de la cooperativa 
Eurogenomics de la que es parte junto a los programas de testaje nacionales.  

Responsabilidades del puesto de trabajo 
- Realizar Evaluaciones Genéticas y Genómicas.
- Implementación de recogida de información sobre nuevos caracteres.
- Colaboración en  proyectos de I+D+i.
- Colaboración en  proyectos de la cooperativa Eurogenomics.
- Divulgación de resultados del programa de mejora genética a través de los medios

de comunicación de CONAFE y sus asociaciones.

Requisitos para optar al puesto de trabajo 
- Doctorado o Master en mejora genética animal.
- Tener conocimiento de programas de mejora genética.
- Tener conocimiento de lenguaje de programación preferiblemente FORTRAN.
- Conocimientos de español e inglés a un nivel medio-alto.
- Se valorará positivamente:

• Experiencia previa con evaluaciones genéticas y genómicas.
• Conocimientos de paquetes estadísticos (SAS, R, etc).
• Conocimiento de programación sobre bases de datos (SQL, Visual Basic, Cesar,

etc.).

CONAFE ofrece 
- Puesto de trabajo indefinido tras un período de prueba de 6 meses.
- Material necesario para el desempeño del trabajo.
- Formación continua.
- Posibilidades de promoción futura.
- Incorporación inmediata.
- Jornada Laboral de 8 a 16.

Envío de CV 
Los interesados pueden enviar sus CV a la siguiente dirección de correo 
electrónico, indicando en el asunto “VACANTE”: conafe@conafe.com 

Se enviará un correo electrónico confirmando la recepción del CV. 
Consultas en el teléfono 91 895 24 12 o a través de correo electrónico: 
conafe@conafe.com  


