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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 1 oferta de empleo de personal cualificado,
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.

1 Oferta de Empleo:
o Oferta de empleo nº100: Gerente de Marketing y Relaciones Públicas

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

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal
Parque Científico de Madrid (FPCM) C/ Faraday 7, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid
Tlf: (+34) 917 710 272 Web: www.biovegen.org
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OFERTA
o Oferta de empleo nº 100: Gerente de Marketing y Relaciones Públicas
OFERTA Nº100
GERENTE DE MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS
Entidad

Breve descripción

Titulación requerida

Empresa agrobiotecnológica de Países Bajos.
Empresa de agrobiotecnología altamente innovadora y ubicada en
Wageningen (Países Bajos) busca un Gerente de Marketing y Relaciones
Públicas que se una a su equipo actualmente en crecimiento, siendo
responsable de:
• Desarrollar un plan de comunicación de marketing que incluya estrategia,
objetivos, presupuesto y tácticas en coordinación con el director de
Desarrollo Comercial.
• Comunicar y promover la propuesta de valor de la empresa y crear una
imagen de marca.
• Organizar un calendario de todas las relaciones públicas, conferencias y
eventos de medios.
• Crear y distribuir materiales de marketing (diapositivas, folletos, folletos,
videos, imágenes, etc.).
• Administrar y compartir contenido en el sitio web y las redes sociales de la
empresa (por ejemplo, LinkedIn, Twitter, Facebook).
• Gestionar consultas de medios, personas y otras organizaciones.
• Seleccionar y priorizar eventos y evaluar oportunidades promocionales.
El perfil deseado comprende las siguientes características:
• Maestría o licenciatura en marketing, comunicación, periodismo o afines.
• Mínimo 2-3 años de experiencia relevante, preferiblemente en un entorno
biotecnológico.
• Excelente comunicador, tanto por escrito como hablado, que pueda ajustar
el estilo y el contenido a audiencias que van desde científicos hasta
consumidores y otras partes interesadas.
• Espíritu emprendedor, orientado a resultados, actitud creativa,
independiente y de trabajo en equipo.
• Conocimiento de los principios básicos de diseño / diagramación / gráficos
y programas de software.
• Se valorará positivamente el conocimiento de las publicaciones comerciales
biotecnológicas y las necesidades editoriales.

Localización

Wageningen, Países Bajos.

Fecha límite

15 de febrero de 2021.

Otros datos

Características de la vacante:
• Alto nivel de libertad y responsabilidad, salario competitivo.
• Oportunidad de crecimiento y desarrollo personal.
• Contrato de un año, con opción a convertirse en contrato permanente.
Oportunidad para unirse a una empresa de biotecnología vegetal joven,
innovadora y de rápido crecimiento, donde puede desarrollarse
profesionalmente y tener un impacto real en el éxito de la empresa.
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo:

+2000
Empresas

+150
Centros de
investigación

+65
Universidades

+400

+6000
Direcciones de correo

Líneas de
investigación
Además
Administración,
Medios,
PTs, OTRIs…

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.
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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 123 entidades socias: 105 empresas, 18 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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