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

3 Ofertas de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº141: Técnico comercial en obtenciones vegetales 
 

o Oferta de empleo nº142: Especialista en marketing sector agrobiotecnológico 
 

o Oferta de empleo nº143: Doctor en ciencia y tecnología de alimentos, ciencias 
químicas o agrícolas 

 
 

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

o Oferta de empleo nº141: Técnico comercial en obtenciones vegetales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº141 

TÉCNICO COMERCIAL EN OBTENCIONES VEGETALES 

Entidad Instituto de investigación 

Breve descripción 

Instituto de investigación busca a un técnico comercial en obtenciones 
vegetales para desarrollar las siguientes actividades: 
• Colaborar en la identificación de oportunidades de negocio basadas en 

obtenciones vegetales provenientes de los programas de mejora. 
• Elaborar modelos de negocio de cada una de las obtenciones vegetales con 

las indicaciones de la Gestora de Obtenciones Vegetales. 
• Llevar a cabo los trámites para la solicitud y el mantenimiento de la propiedad 

industrial de las obtenciones vegetales, manteniendo la comunicación sobre 
los expedientes con las oficinas de protección de variedades vegetales de los 
distintos países. 

• Gestionar la cartera de clientes licenciatarios de obtenciones vegetales u otras 
tecnologías, velando por los compromisos adquiridos y realizar el 
seguimiento de las declaraciones de ventas y facturaciones asociadas 

• Apoyar el seguimiento de clientes internacionales. 
• Introducir y supervisar los datos del sistema de gestión de clientes (CRM) 

velando por su calidad y buen funcionamiento. 
• Coordinar la logística de las visitas de clientes internacionales y colaborar en 

la organización de seminarios para clientes y ferias sectoriales. 
• Apoyar la organización de acciones formativas internas necesarias para 

aumentar el potencial innovador y emprendedor de los equipos 
investigadores del instituto. 

Titulación requerida 

• Ciclo formativo de Grado Superior de las Familias Profesionales de Agraria, 
Comercio y Marketing, Administración o titulación equivalente. 

• Experiencia laboral en ámbitos comerciales o de atención a clientes. 
• Conocimientos en gestión de la innovación y propiedad industrial. 
• Alto dominio del inglés tanto a nivel oral como escrito (nivel C1). 
• Carné de conducir tipo B y vehículo propio. 
• Disponibilidad para viajar. 

Localización Lérida. 

Fecha límite 9 de diciembre de 2022. 

Otros datos 
• Jornada completa (37,5h./semana). 
• Contrato indefinido. 
• Retribución: 25.690,44€ brutos anuales. 

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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Oferta de empleo nº142: Especialista en marketing sector agrobiotecnológico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº142 

ESPECIALISTA EN MARKETING SECTOR AGROBIOTECNOLÓGICO 

Entidad Empresa biotecnológica de nutrición y sanidad vegetal 

Breve descripción 

• Búsqueda de una persona que en relación con el Departamento Comercial y 
Técnico para el diseño y desarrollo de la gestión y las estrategias de 
marketing y de comunicación de la empresa y de sus desarrollos. 

• Se requiere una persona con dedicación completa, con experiencia y 
conocimientos en marketing y con interés y nociones en el sector agro y 
biotecnológico, pero sobre todo con ganas de hacer, de ofrecer, de crecer 
junto con el equipo y empresa. 

Titulación requerida 

Titulación en Marketing. 
o 
Ingeniero/a Técnico Agrícola o Ingeniero/a Agrónomo con conocimientos y 
experiencia en Marketing. 
o 
Ingeniero/a Técnico Agrícola o Ingeniero/a Agrónomo con conocimientos y 
experiencia en Marketing. 

Localización Murcia. 

Fecha límite 22 de diciembre de 2022. 

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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Oferta de empleo nº143: Doctor en ciencia y tecnología de alimentos, ciencias 
químicas o agrícolas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº143 

DOCTOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, CIENCIAS QUÍMICAS O AGRÍCOLAS 

Entidad Universidad española 

Breve descripción 

Se solicita la contratación de una persona con perfil investigador y con 
titulación de Doctor en áreas relacionadas con la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Ciencias Químicas o Ciencias Agrícolas, cuya principal función será 
coordinar, supervisar y llevar a cabo las investigaciones planteadas en los 
diferentes proyectos de investigación ya en marcha o solicitados por el Grupo 
de Investigación en Alimentos de Origen Vegetal. Entre sus tareas estaría: 
• La solicitud de nuevos proyectos de investigación en el marco de diferentes 

convocatorias (regionales, nacionales y europeas), incluyendo la redacción de 
la memoria técnica, el desarrollo de la idea, la necesidad de proyecto, el 
planteamiento experimental, así como las innovaciones esperadas. 

• La realización, coordinación y supervisión de la ejecución técnica de los 
proyectos en marcha y futuros. 

• La redacción de memorias de justificación técnica. 
• Apoyo en las tareas de innovación del Grupo de Investigación y su 

colaboración público-privada: propuesta y planteamiento de estudios 
derivados de colaboración con empresas y sus demandas tecnológicas. 

• Escritura de publicaciones científicas derivadas de los resultados obtenidos 
en los diferentes proyectos de investigación. 

• Colaboración en las diferentes tareas de divulgación, formación o 
transferencia del Grupo de Investigación. 

Convocatoria 
Programa INVESTIGO (Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia). 

Titulación requerida Doctorado en Ciencia de los Alimentos y/o Doctorado en Ciencias de la 
Agronomía. 

Localización Zaragoza. 

Fecha límite 29 de diciembre de 2022. 

Otros datos 

Requisitos que deben de cumplir las personas solicitantes 
• Las personas deberán ser jóvenes de 16 o más años y que no hayan cumplido 

30 años, y que se encuentren desempleadas e inscritas como demandante de 
empleo en el servicio público de empleo correspondiente en el momento de 
comenzar la relación contractual.  

• Deberán cumplir los requisitos exigidos en la modalidad de contrato que se 
formalice, ajustándose a las circunstancias concretas de cada iniciativa, 
acorde con la legislación vigente. Estos requisitos se habrán de cumplir al 
inicio de su participación en el programa. 

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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia/empleo-joven/programa-investigo.html


 
 

 

 
 

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 nº141, nº142 y nº143 

24 de noviembre de 2022 

5 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2250 
Empresas 

+180 
Centros de 

investigación 
+80 

Universidades 

+500 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+7000 
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. 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. 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 162 entidades 
socias: 140ç empresas, 22 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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