CNTA es un centro tecnológico que tiene como misión Mejorar la competitividad y calidad del sector
alimentario
Seleccionamos:

INVESTIGADOR GESTION DE PROYECTOS DE I+D
En dependencia de la Directora de I+D, se responsabilizará de desarrollar ofertas técnicas-comerciales a
empresas y memorias técnico–económicas de proyectos de I+D en el ámbito de convocatorias públicas.
Las principales actividades de su función serán:
›
›
›
›
›
›
›

Redacción y desarrollo de ofertas técnico-comerciales a empresas y/o memorias técnico–
económicas de proyectos de I+D en el ámbito de convocatorias públicas.
Proponer nuevas líneas y actividades de trabajo y/o proyectos de I+D
Elaborar presupuestos técnicos.
Impulsar y cerrar acuerdos de consorcio con diferentes entidades y/o empresas
Atender a los requerimientos y/o consultas de los clientes consolidados o potenciales, analizando la
viabilidad de sus propuestas y necesidades.
Asesorar a empresas socias y/o clientes en las posibles vías de financiación de sus proyectos de
I+D+i.
Gestionar las propuestas técnicas-comerciales de I+D, en colaboración con el Área Comercial de
CNTA, desde su conceptualización hasta la formalización del proyecto.

El perfil requerido es:
› Titulación universitaria, preferiblemente Ingeniero Agrónomo, Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Química y/o Biología
› Conocimiento y Experiencia en:
o Gestión y Ejecución de Proyectos de I+D en el ámbito público y/o privado
o Experiencia en configuración de consorcios en proyectos de I+D
o Relación con empresas, Universidades y Centros de Investigación
o Participación en convocatorias de ayudas a la I+D regional, nacional e internacional
› Inglés nivel B2. Se valorarán otros idiomas
› Informática a nivel avanzado en office
› Carnet de Conducir y Vehículo propio
Ofrecemos:
› Incorporación inmediata a Centro Tecnológico.
› Formación Continua.

Se valorará:
› Liderazgo
› Comunicación
› Trabajo en Equipo
› Orientación a Cliente

Fecha de la oferta: 06/11/2017
Localidad del Centro: San Adrián – Navarra
Recepción de curricula hasta 17/11/2017: rrhh@cnta.es indicando en Asunto: “Investigador Gestión de
proyectos de I+D”

