
 

 

OFERTA DE TRABAJO 
 
 
 
 
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de TECNIO), reúne la experiencia de 
más de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 36 millones de euros 
anuales y da servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Canet de 
Mar, Cerdanyola del Vallés, Girona, Lleida, Manresa, Mataró y Reus y con una sede en 
Brasil, participa en160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 spin-off.  
 
El valor añadido que proporciona Eurecat acelera la innovación, elimina el gasto en 
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 
especializado a medida de cada empresa.  
 

 

Web: www.eurecat.org 
 

 

Eurecat desea incorporar en su Área de Consultoría Tecnológica 
 
 

CONSULTOR GESTIÓN INNOVACIÓN 
 

 

Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: CCDCT-CI-98-16 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

 Ejecución de servicios de sistematización de la innovación 
 Realización de diagnósticos en colaboración con los investigadores y técnicos de 

Eurecat 
 Asesoramiento sobre líneas de financiación en I+D+i en las empresas 
 Redacción y preparación de solicitudes de ayuda a los siguientes programas: CDTI, 

ACCIÓ, H2020 
 Participación en la elaboración técnica de ofertas y propuestas 
 Gestión y coordinación de proyectos tecnológicos 
 Prospección y análisis de mercado: tendencias tecnológicas, nuevos modelos de 

negocio, casos de éxito, etc. 
 

 

FORMACIÓN: 
 

 
 Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería Industrial o similares 
 Valorables postgrado o máster en project management o equivalente. 

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 

 

 Experiencia demostrable en proyectos de consultoría en gestión de la innovación 

 

 



 

 

 Idiomas:  
o Castellano/Catalán/Inglés: nivel alto 
o Valorable: Alemán o Francés 

 
 
OTROS: 
 

 Desplazamientos a nivel nacional, imprescindible vehículo propio. 
 


