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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 nº136: Coordinador/Director de Asociación Nacional del
Ámbito Agroalimentario

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 nº136: Coordinador/Director de Asociación Nacional del
Ámbito Agroalimentario
OFERTA Nº136
COORDINADOR/DIRECTOR DE ASOCIACIÓN NACIONAL DEL ÁMBITO AGROALIMENTARIO
Entidad

Asociación Nacional del ámbito agroalimentario.

Breve descripción

Se busca a un profesional cualificado para trabajar como director de una
Asociación Nacional de nueva creación con sede en Madrid. La Asociación,
perteneciente al ámbito agroalimentario y centrada en un cultivo en expansión,
cuenta con vocación de carácter interprofesional y está respaldada por varios
de los agentes más importantes de su sector.

Titulación requerida

Funciones
Localización

El puesto ofertado está enfocado al diseño, ejecución y seguimiento de un plan
de acción que sirva para desarrollar, consolidar e internacionalizar la
Asociación.
Perfil requerido de los candidatos:
• Formación: vinculación con el sector agroalimentario/producción vegetal
(agrónomo, biólogo, biotecnólogo o similar).
• Idiomas: inglés, nivel alto escrito y hablado. Valorable italiano, francés.
• Aptitudes necesarias: proactividad, autonomía, capacidad de
comunicación y gestión, capacidad relacional, afán de logro y compromiso,
visión de carrera.
Desarrollo y crecimiento de la Asociación, dinamización de las actividades,
búsqueda activa de nuevos socios, actividades de promoción, etc.
La sede de la Asociación se ubica en Madrid.
El puesto de trabajo requiere disponibilidad para realizar viajes nacionales e
internacionales y cuenta con un componente de teletrabajo.
Contrato inicial de media jornada con posibilidad, a corto plazo, de ser
aumentado a jornada completa (supeditado a la consolidación y cumplimiento
de los objetivos marcados).
Banda salarial de partida: entre 25 y 30.000 € brutos/año (jornada completa*)

Fecha límite

Plan de carrera previsto y ligado al desempeño directo en el desarrollo y
consolidación de la Asociación. Incluye conversión a jornada completa,
posibilidad de bonus en función de cumplimiento de objetivos, etc.
El candidato seleccionado contará con el apoyo y asesoramiento de la junta
directiva de la Asociación y de otra entidad experta en la creación y
consolidación de tejido asociativo en el ámbito agroalimentario.
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo:

+2250
Empresas

+180
Centros de
investigación

+80
Universidades

+500

+7000
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. 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 CienciaEmpresa. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración, ofreciendo
herramientas que facilitan las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 154 entidades
socias: 133 empresas, 21 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya
y cofinancia la iniciativa. BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.
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