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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:
o Oferta de empleo nº119: Técnico de proyectos nacionales e internacionales
o Oferta de empleo nº120: Líder de proyectos de I+D e innovación UE

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
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org
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OFERTA
o Oferta de empleo nº119: Técnico de proyectos nacionales e internacionales
OFERTA Nº119
TÉCNICO DE PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Breve descripción

Se requiere un técnico responsable de la gestión de solicitudes y
justificaciones de proyectos nacionales e internacionales. La persona
contratada también desarrollará tareas relacionadas con la ejecución de
proyectos.

Titulación requerida

Licenciatura / Grado en Ingeniería Agrónoma o Biotecnología.
Necesario nivel alto de inglés.

Localización

Valencia.

Fecha límite

22 de octubre de 2021.
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o Oferta de empleo nº120: Líder de proyectos de I+D e innovación UE
OFERTA Nº120
LÍDER DE PROYECTOS DE I+D E INNOVACIÓN UE
Entidad

Centro tecnológico español.
El centro busca incorporar en su plantilla un/a líder de proyectos de I+D e
innovación UE. La persona deberá poseer un perfil técnico senior en áreas
como: alimentación del futuro, calidad y seguridad alimentaria, salud y
bienestar, transformación verde y transformación digital. Se les exigirá
imprescindiblemente a los solicitantes del empleo que acrediten su
experiencia profesional como líder de propuestas de I+D e Innovación UE
que hayan sido financiadas y ejecutadas con éxito.

Breve descripción

Titulación requerida

Otros datos

Las principales funciones a desempeñar en el puesto son:
• Ejecución de la Estrategia de UE de la entidad y sus correspondientes planes
de acción. Participación en su diseño y seguimiento.
• Dinamización y promoción interna de propuestas.
• Vigilancia centros, empresas, plataformas y/o proyectos UE destacados.
• Contacto con puntos nacionales de contacto, plataformas, asociaciones, etc.
• Coordinación de equipos de trabajo para el desarrollo de propuestas
incluyendo a técnicos especialistas en la temática del proyecto y técnicos de
gestión de proyectos UE.
• Coordinación de la ideación y maduración de propuestas.
• Diseño de consorcios y captación de socios.
• Coordinación de trabajos con consultoras externas.
• Negociación del presupuesto con los socios de la propuesta.
• Supervisión de la elaboración de propuestas y redacción de algunos
apartados clave en algunas propuestas.
• Coordinación interna del plan de explotación de los resultados y gestión de
la IP.
• Coordinación interna del plan de comunicación y diseminación.
Además, se requiere:
• Alto conocimiento de las peculiaridades de los programas y ecosistema UE.
• Alta capacidad relacional y de networking a nivel UE.
• Capacidad de gestión de equipos técnicos multidisciplinares.
Titulación universitaria superior, preferentemente en el ámbito agroalimentario
o afines (ingeniería agronómica, biotecnología, ciencias de los alimentos,
ingeniería química o similares).
A nivel competencial, la persona seleccionada deberá estar orientada a
resultados, con alto grado de compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo
y una excelente capacidad de comunicación escrita, oral e interpersonal.
Se valorará positivamente la experiencia en países de la UE a través de trabajos
profesionales o estancias en centros de I+D europeos, así como contar con red
de contactos en la comisión europea. También valorable la experiencia como
evaluador/a de programas UE, tipo H2020, BBI, SPIRE, LIFE, etc.
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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 143 entidades socias: 122 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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