
 
 

 

 
 

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 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 

 
 

 

Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo 
Ofertas nº 101, 102, 103 y 104 

9 de marzo de 2021 

1 

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 4 ofertas de empleo de personal cualificado, 
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.  
 
 
 

4 Ofertas de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº101: Desarrollador/a de negocio en el ámbito de la 
producción vegetal  

 

o Oferta de empleo nº102: Gestor/a de innovación 
 

o Oferta de empleo nº103: Especialista en el área de transferencia de tecnología 
e innovación 

 

o Oferta de empleo nº104: Investigador postdoctoral 
 
 
 

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

                                   
        
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
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OFERTA 
 

o Oferta de empleo nº101: Desarrollador/a de negocio en el ámbito de la 
producción vegetal  

 

 
 

OFERTA Nº101 

DESARROLLADOR/A DE NEGOCIO EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve 
descripción 

Funciones específicas del puesto de trabajo: 
• Impulsar las actividades de contratación, captación de recursos y la transferencia de 

resultados, de acuerdo con la estrategia de la organización, en el sector de la producción 
vegetal, tanto en el ámbito nacional, estatal como internacional. 

• Preparar, presentar, negociar ofertas técnicas y económicas a los clientes y hacer su 
seguimiento, en los ámbitos de la genética, fruticultura, postcosecha, cultivos extensivos, 
protección vegetal sostenible y/o uso eficiente del agua de riego. 

• Gestionar la cartera de clientes del ámbito asignado, así como velar por los compromisos 
adquiridos con clientes y entidades financiadoras. 

• Promover y preparar propuestas de proyectos de I+D+i para convocatorias de ayudas 
públicas para empresas. 

• Promover y dinamizar la valorización de los resultados de la investigación entre los 
investigadores de los ámbitos comentados en colaboración con los gestores de 
innovación. 

• Detección y estudio de nuevas oportunidades de negocio y planes de explotación 
comercial. 

• Supervisar los datos del sistema de gestión de clientes (CRM), velando por su calidad y el 
buen funcionamiento. 

Titulación 
requerida 

Requisitos: 
• Grado superior en agronomía, biología o similar. 
• Experiencia previa en algunos ámbitos de la producción vegetal. 
• Experiencia en gestión comercial y/o marketing. 
• Dominio del catalán e inglés. 
• Disponibilidad para viajar. 

 

Méritos adicionales: 
• Titulación superior a la requerida (máster o doctorado en alguno de los ámbitos de 

trabajo). 
• Conocimiento de los sistemas de ayudas a la I+D+i, nacionales, estatales e 

internacionales, especialmente los dedicados a empresa. 
• Conocimientos en varias de las disciplinas de la producción vegetal. 
 

Competencias/Habilidades: 
• Orientación a resultados 
• Negociación y comunicación 
• Influencia y creación de red de relaciones 
• Organización y planificación 
• Iniciativa y autonomía 
• Cooperación y trabajo en equipo 

Localización Lérida.  

Fecha límite 14 de marzo de 2021 

Otros datos 

Jornada: completa de 37,5 horas semanales en horario de mañana y tarde 
Retribución: 28.365,67 euros brutos anuales más retribución variable vinculada a 
objetivos 
Duración del contrato: contrato temporal de un año con posibilidad de continuidad 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Oferta de empleo nº102: Gestor/a de innovación 
 

 

OFERTA Nº102 

GESTOR/A DE INNOVACIÓN 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve 
descripción 

Funciones específicas del puesto de trabajo: 
• Participar activamente en la identificación de tecnologías y know-how desarrollado 

en los diferentes programas del centro. 
• Colaborar con el personal investigador en la elaboración del modelo de negocio 

(como por ejemplo el Canvas Business Model) de cada una de las tecnologías 
identificadas. 

• Participar, junto con los equipos de investigadores, en el proceso de interacción con 
clientes potenciales (cliente discovery) para ayudar a adaptar su modelo de negocio 
a los requerimientos de la industria. 

• Contribuir, mediante la detección y solicitud de ayudas, a la captación de fondos 
disponibles para financiar el desarrollo de la tecnología. 

• Impulsar, junto con los Gestores de Área y los Jefes de Programa, procesos internos 
de creativación, design thinking y similares con el objetivo de crear un portafolio 
interno de ideas, poniendo en marcha las acciones necesarias para hacer madurar 
estas ideas (innovation funnel). 

• Organizar las acciones formativas internas necesarias para aumentar el potencial 
innovador y emprendedor de los equipos investigadores del centro. 

Titulación 
requerida 

Requisitos: 
• Grado en alguno de los ámbitos de las ciencias de la vida, preferentemente veterinaria, 

farmacia, biotecnología, biología o similares. 
• Experiencia en un puesto de trabajo similar. 
• Formación en la gestión de la innovación y el emprendimiento. 
• Experiencia en la valorización de tecnologías procedentes de la investigación. 
• Dominio del inglés tanto a nivel oral como escrito. 
• Disponibilidad para viajar 

 

Méritos adicionales: 
• Experiencia en la redacción y gestión de proyectos con financiación pública relacionados 

con la innovación y la transferencia de tecnología. 
• Experiencia en transferencia de tecnología en entidades académicas o de investigación 

pública. 
• Experiencia en la gestión corporativa de la propiedad industrial. 
• Titulación superior y / o Doctorado en uno de los ámbitos de trabajo. 
• Dominio del catalán tanto a nivel oral como escrito 
 

Competencias/Habilidades: 
• Capacidad de comunicación y asertividad 
• Influencia y creación de red de relaciones 
• Cooperación y trabajo en equipo 
• Iniciativa y<<< autonomía 
• Orientación a resultados 
• Creatividad 
• Organización y planificación 

Localización Caldes de Montbui (Barcelona). 

Fecha límite 18 de marzo de 2021. 

Otros datos 

Dirección de adscripción: Dirección de Desarrollo de la Investigación y la Innovación 
(Oficina de Valorización). 
Jornada: completa de 37,5 horas semanales en horario de mañana y tarde 
Retribución: 32.765,55 euros brutos anuales. 
Duración del contrato: contrato temporal de un año con posibilidad de continuidad. 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Oferta de empleo nº103: Especialista en el área de transferencia de tecnología 
e innovación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº103 

ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve 
descripción 

El centro busca a un candidato con experiencia en gestión de propiedad intelectual, 
valorización y comercialización de tecnologías. El candidato, que deberá estar 
capacitado para realizar labores relacionadas con desarrollo de negocio, 
comunicación y trabajo en equipo, deberá contar con experiencia previa en 
transferencia de innovaciones tecnológicas del mundo académico al mercado. El 
candidato seleccionado trabajará en una amplia variedad de proyectos derivados de 
las investigaciones del centro y será responsable de desarrollar la misión de la oficina 
de transferencia de tecnología, que incluirá: promover la transferencia de resultados 
científicos en beneficio público, facilitar las colaboraciones con la industria, promover 
el desarrollo económico y generar ingresos para su reinversión en investigación y 
educación. 

Titulación 
requerida 

Requisitos: 
• Máster o doctorado (preferiblemente) en ciencias de la vida. 
• Más de 2 años de experiencia en un cargo similar, idealmente en el área de 

transferencia de innovación y tecnología. 
• Excelente capacidad de comunicación oral y escrita. 
 
Méritos adicionales: 
• Excelente nivel, escrito y oral, de inglés, castellano y catalán. 
• Estudios relacionados con la gestión de la propiedad intelectual,  

Localización Barcelona. 

Fecha límite 31 de marzo de 2021 

Otros datos 
El centro ofrece un contrato de jornada completa cuya retribución será dependiente 
del perfil seleccionado. 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Oferta de empleo nº104: Investigador postdoctoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº104 

INVESTIGADOR POSTDOCTORAL 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve 
descripción 

El centro busca a un investigador postdoctoral relacionado con biología vegetal, 
microbiología, y ciencias agrícolas. El candidato seleccionado podrá desarrollar sus 
propias líneas de investigación en un puesto que tendrá una duración inicial de 6 
meses y que será prorrogable un año adicional en función de la disponibilidad de 
fondos. 

Titulación 
requerida 

• La ayuda debe ser solicitada por investigadores en posesión del título de doctor, con 
una antigüedad mínima como doctor de 3-4 años. 

• Se valorará positivamente la participación previa del candidato en convocatorias 
nacionales o internacionales, públicas o privadas de programas postdoctorales (tipo 
Ramón y Cajal, Juan de Cierva, Marie Curie IFs o de similar naturaleza competitiva) 
en los dieciocho meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

Localización Salamanca. 

Fecha límite 25 de marzo de 2021. 

Otros datos El centro ofrece un contrato de jornada completa. 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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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 124 entidades socias: 105 empresas, 19 
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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