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

2 Ofertas de Empleo:

1

o Oferta de empleo nº112: Asesor agronómico en régimen de autónomo
o Oferta de empleo nº113: Gerente de desarrollo de negocios en el sector de la
bioinformática

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 nº112: Asesor agronómico en régimen de autónomo
OFERTA Nº112
ASESOR AGRONÓMICO EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO
Entidad

Breve descripción

Titulación requerida

Empresa multinacional con división de agricultura.
Se busca un candidato titulado en Ingeniería Agrónoma para ejercer como
Asesor Agronómico en algunos de los productos que ofrece la empresa. Los
cultivos con los que trabajaría son maíz, colza, y algunos cereales de inverno.
La dedicación principal del empleado será los productos fitosanitarios y el
ámbito de las semillas.
La empresa busca a alguien dispuesto a trabajar como agente externo en
régimen de autónomo, bajo contrato con la empresa, en el que se
especificarán tanto las condiciones del trabajo como los incentivos a cobrar
a final de cada campaña. La incorporación sería inmediata.
La empresa está buscando un ingenier@ agrónom@ para el puesto de
Asesor Agronómico. No se requiere experiencia. Los cursos formativos
necesarios correrán a cargo de la empresa.

Localización

Navarra.

Otros datos

Se requiere coche propio.
La mayor parte del salario será fija, habiendo a mayores un incentivo por
ventas en cada una de las campañas en las que participe.
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o Oferta de empleo nº113: Gerente de desarrollo de negocios en el sector de la
bioinformática
OFERTA Nº113
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS EN EL SECTOR DE LA BIOINFORMÁTICA
Entidad

Startup dedicada a la bioinformática en el campo de las ciencias ómicas.
Se busca un Gerente de Desarrollo de Negocios experimentado, con
capacidad de manejar la cartera de clientes y socios actuales, adquirir otros
nuevos y capaz de dar soporte a los equipos internos en el desarrollo de
nuevos productos de software. El empleado interactuará principalmente con
empresas del sector sanitario y agronómico, centros de investigación y
hospitales.

Breve descripción

Titulación requerida

Sus responsabilidades principales serán:
• Continuar desarrollando e implementando una estrategia comercial sólida.
• Liderar los procesos de generación de leads y ventas.
• Gestión de cuentas para clientes en investigación e industria.
• Identificar oportunidades de crecimiento y necesidades de los clientes.
• Realizar la evaluación del mercado y la priorización de segmentos.
• Administrar las asociaciones existentes y crear nuevas colaboraciones.
• Interactuar y asesorar al equipo de marketing.
• Alimente al equipo interno con los comentarios de los clientes para el
desarrollo de nuevos productos.
La empresa está buscando un candidato con las siguientes características:
• Experiencia o conocimiento probado en uno o más de los siguientes
campos: ciencias ómicas, tecnologías de secuenciación, biotecnología,
farmacéutica, agrogenómica o asistencia sanitaria.
• Experiencia empresarial con los mercados y empresas objetivo.
• Las habilidades de creación de redes están bien consideradas.
• Redes establecidas en los mercados objetivo.
• Habilidades en la gestión de personas y proyectos.
• La capacidad de gestionar proyectos complejos con diferentes partes
interesadas también está bien considerada.
• Flexibilidad e iniciativa que se sienta cómodo en un entorno de startup.
• Mantener un alto nivel de organización y coordinar muchos proyectos
simultáneamente.
• Comunicación excelente, presentación y habilidades interpersonales.
• Se requiere un alto nivel de conocimiento del inglés y el español.
• El conocimiento del italiano o del francés está bien evaluado.

Localización

Barcelona

Otros datos

La remuneración prevé un salario base y bonificación por la consecución de
objetivos y KPIs.
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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 137 entidades socias: 116 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.

5

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

