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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:

1

o Oferta de empleo nº107: Director técnico de sanidad vegetal y semillas

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 nº107: Director técnico de sanidad vegetal y semillas

OFERTA Nº107
DIRECTOR TÉCNICO DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
Entidad

Asociación europea de semillas.
Esta Asociación busca un candidato que trabaje en estrecha colaboración con
el resto del equipo técnico y bajo la dirección del Secretario General de la
entidad.

Breve descripción

La persona estará encargada de representar a la Asociación y de actuar como
interlocutor con las administraciones de sanidad vegetal y comercio de
semillas (Comisión Europea, Estados miembros y autoridades internacionales).
Además, será responsable y dirigirá los grupos de trabajo de la entidad.
Se pueden asignar más tareas en relación con la gestión de otros órganos
internos y responsabilidades externas de acuerdo con las necesidades de la
Asociación y la experiencia y conocimientos individuales.

Titulación requerida

• Trayectoria sólida en ciencias de plantas/agricultura (título universitario),
idealmente con especialización y experiencia en fitosanitarios.
• Comprensión de los aspectos prácticos del fitomejoramiento, del desarrollo
de variedades y de la comercialización de semillas.
• Capacidad de explicar cuestiones técnicas fitosanitarias y del comercio de
semillas a personas no relacionadas con el sector, pero también capaz de
comunicarse con autoridad antes expertos técnicos.
• Experiencia relacionada con las Oficinas Nacionales de Protección Vegetal o
en el sector de semillas.
• Nivel alto de inglés (idioma de trabajo)
• Conocimientos informáticos.

Localización

Bruselas, Bélgica. El puesto requiere realizar viajes regulares, principalmente
en Europa, pero ocasionalmente también a nivel internacional.

Fecha límite

26 de mayo de 2021.

Otros datos

Se valorarán positivamente las siguientes capacidades:
• Otros idiomas, en concreto: alemán, francés, español, italiano y neerlandés.
• Habilidades interpersonales.
• Tacto en el trato con las personas, también bajo presión.
• Discreción, buen juicio, flexibilidad y versatilidad.
• Habilidades organizativas y capacidad de gestión.
• Capacidad de trabajo en equipo, así como independencia y proactividad.
• Curiosidad e inquietud por las nuevas tecnologías.
• Creatividad e innovación.

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

2

Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo
Oferta nº107
7 de mayo de 2021

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 134 entidades socias: 113 empresas, 21 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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