
 

 

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 Mercats Privats 
 
 

RESPONSABLE DESARROLLO NEGOCIO 
SECTOR FERROVIARIO 

 

 

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: DNCMP-RF-38-16 
 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

 
 

 Impulsar el crecimiento de los ingresos y los clientes del sector ferroviario. 
 Elaborar el contenido técnico y comercial de las ofertas. 
 Presentar, negociar y cerrar las ofertas  y propuestas de proyectos en su ámbito de 

responsabilidad. 
 Elaborar y ejecutar el Plan Comercial, alcanzando los objetivos marcados de cifras 

de negocio, captación de nuevos clientes, etc. 
 Gestionar la relación con los clientes a todos los niveles, identificando los 

interlocutores más adecuados en cada caso. 
 Proponer i organizar jornadas, participar en ferias y otros actos divulgativos y 

promocionales de las actividades para este sector. 
 

 
 

FORMACIÓN: 
 

 
 Formación técnica en ingeniería o afines (puede ser de otras especialidades si 

acredita experiencia específica en este campo) 
 Formación en marketing y/o ventas (no imprescindible si acredita suficiente 

experiencia) 
 
 
 



 

 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 

  
 Imprescindible experiencia (> 3 años) en el sector ferroviario, especialmente 

en proyectos (con financiación privada  o pública) y/o servicios 
técnico/tecnológico, además de  un buen conocimiento de los diferentes 
ámbitos sectoriales (material rodante, infraestructura, gestión tránsito, 
operadores, ...)  

 Se valorará conocimientos de los programas públicos de apoyo a la I+D+I, 
sobre todo la específicamente ferroviaria. 

 Se valorará especialmente cartera de contactos del sector aportada. 
 

 
 Idiomas: 

o Castellano nivel alto 
o Catalán  nivel medio 
o Inglés nivel alto 

 
 
 

 


