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BOLETÍN BIOVEGEN 
DE OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO 

 

 
El “Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo” es una herramienta orientada a 
potenciar la movilidad de talento entre el sector público y privado. Se pretende: 
 

 Aprovechar la inversión en formación de personal cualificado en materia de I+D  
 

 Poner este talento a disposición de las empresas para mejorar su competitividad 
 

 Ofrecer salidas profesionales de calidad a los investigadores del sector 
 

 Difundir ofertas de los diferentes miembros del sector 
 
 
 
A continuación se muestra información sobre 3 ofertas de empleo de personal cualificado, 
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.  
 
 
 

3 Ofertas de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº86: Gestor de proyectos I+D+i en el ámbito de la procución 
vegetal  

o Oferta de empleo nº87: Breeder (mejorador/a) junior - tomate 
o Oferta de empleo nº88: Delegado técnico comercial 

 
 
 

Si está interesado en una OFERTA de empleo debe enviar el Curriculum Vitae 
a la dirección de correo dlapuente@invegen.org 
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OFERTA 
 

o Oferta de empleo nº86: Gestor de proyectos I+D+i en el ámbito de la procución 
vegetal 

 

 

OFERTA Nº 86 

GESTOR DE PROYECTOS  I+D+i EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve descripción 

Se busca un profesional para la gestión de proyectos I+D+i con empresas en el 

ámbito de la producción vegetal. Estas tareas incluyen: 

 Detectar las oportunidades de financiación de la I+D+I por empresas a nivel 

europeo (H2020 y Horizon Europe), así́ como a nivel nacional e internacional 

(Plan Estatal I+D+I, CDTI, EUREKA etc.)  

 Preparar propuestas de proyectos, y hacer el seguimiento necesario durante las 

fases de negociación y/o evaluación hasta la firma del contrato con el cliente 

(apoyo a la definición del consorcio, elaboración de la propuesta, supervisión 

de presupuestos, elaboración de matrices de riesgos y elaboración de planes 

de gestión del proyecto). 

 Elaboración de estudios de mercado para tecnologías y/o productos objeto de 

los proyectos. 

 Llevar a cabo acciones de networking y hacer de enlace con las entidades 

financiadoras oportunas. 

 Acción comercial de propuestas de proyectos I+D+i con empresas. 

Titulación requerida 

Los candidatos deberán estar en posesión de una Titulación de grado, licenciatura 

o ingeniería del ámbito agroalimentario o similares  y contar con  dos años de 

experiencia en la preparación de propuestas de proyectos (convocatorias H2020, 

Interreg, LIFE, CDTI, EUREKA, EIP, Grupos Operativos y SME Instrumentos). 

Además, es necesario poseer conocimientos avanzados en ofimática. 
 

El puesto requiere disponibilidad para viajar dentro y fuera de Cataluña. Además 

de poseer en vigor carné de Conducir B1. 
 

Es necesario nivel fluido de catalán, castellano y de inglés.  

Localización Lleida o Barcelona. 

Fecha límite 15 de julio de 2020. 

Otros datos 

Los candidatos interesados en esta oferta deberán incluir en su solicitud una carta 

de motivación. 
 

Se valorará positivamente: 

 Estar en posesión de Estudios de máster o doctorado en las disciplinas afines al 

ámbito agroalimentario.   

 Estudios complementarios en gestión de proyectos (Metodología PMI y otras) 

 Estancias en centros de investigación de fuera del estado español. 

Conocimientos de francés.  

 Experiencia en la gestión y / o implementación de proyectos de investigación 

en empresas privadas. Así como la experiencia laboral como comercial de 

servicios de I+D+i. 
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o Oferta de empleo nº87: Breeder (mejorador/a) junior - tomate 
 

 
 
 
 

o Oferta de empleo nº88: Delegado técnico comercial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº87 

BREEDER (MEJORADOR/A) JUNIOR - TOMATE 

Entidad Empresa española de obtención vegetal. 

Breve descripción 
Responsable de la mejora y desarrollo de híbridos innovadores y competitivos 

de tomate, principalmente en Beef, Saladette y Cluster 

Titulación requerida Grado o Maestría en Genética Vegetal o equivalente. 

Localización Almería. 

Fecha límite Contratación inmediata. 

Otros datos Imprescindible inglés fluido hablado y escrito y disponibilidad para viajar. 

OFERTA Nº88 

DELEGADO TÉCNICO COMERCIAL 

Entidad Empresa española de obtención vegetal. 

Breve descripción 
Responsable de las ventas de la zona y del control y seguimiento de los ensayos 

varietales. 

Titulación requerida Grado o Maestría en Ingeniería Agrícola o equivalente. 

Localización Zona a cubrir: Almerimar – Granada y Málaga. 

Fecha límite Contratación inmediata. 

Otros datos Imprescindible inglés fluido hablado y escrito. 
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Si su entidad tiene algún proceso de selección abierto, están buscando personal o está interesado en 

ampliar información sobre los perfiles ofrecidos desde BIOVEGEN, póngase en contacto con nosotros:  

 

Por favor, contacte con BIOVEGEN 
 

 

 

 

 

Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza ofertas y demandas de empleo y pone en contacto a entidades y 

profesionales. BIOVEGEN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir de la interacción entre las partes 

interesadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2000 
Empresas 

+150 
Centros de 

investigación 
+65 

Universidades 

+400 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+6000 
Direcciones de correo 
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo es la 
mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. 
Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y demanda de 
tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. BIOVEGEN 
desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar 
tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración. Para ello, ofrece 
una serie de herramientas para facilitar las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 110 entidades 
socias: 93 empresas, 17 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya y cofinancia 
la iniciativa. Además, BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   
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