
 

 

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 Departamento de Programas Públicos 
 
 

RESPONSABLE PROYECTOS PÚBLICOS 
INDUSTRIALES 

 

 

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: APP-CP-83-16 
 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

 
 

 Liderar y gestionar la ejecución de proyectos con financiación pública coordinados 
por Eurecat, tanto internamente con las diferentes unidades tecnológicas como con 
los socios internacionales y la Comisión Europea. 

 Participar en la preparación de las propuestas de solicitud de nuevos proyectos 
principalmente en ámbitos tecnológicos del área industrial. 

 Detectar programas y otras oportunidades con financiación de orígenes públicos de 
interés.  

 Representar al Centro en asociaciones, clústeres, plataformas tecnológicas y 
organismos que se consideren de interés para la difusión de los proyectos 
coordinados y/o para la generación de nuevas oportunidades de ingresos a través de 
proyectos con financiación pública. 
 

 
 

FORMACIÓN: 
 

 

 Titulación técnica superior (ingeniería o ciencias)  
 Valorable formación complementaria en gestión comercial y / o administración 

pública. 

 



 

 

 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 

 Imprescindible haber participado, gestionado proyectos de I+D europeos. 
 Valorable  

o experiencia en ayudas de ámbito nacional y autonómico 
o experiencia en gestión de fondos públicos para la innovación tecnológica. 

 También se valorará muy positivamente haber formado parte de grupos de 
expertos en ámbitos tecnológicos del área industrial de Eurecat. 

 Autonomía, iniciativa propia, orientación a resultados, comunicativas y persistencia. 
Marcada actitud de servicio y trabajo en equipo. 

 Disponibilidad para realizar desplazamientos frecuentes entre las diferentes sedes 
de Eurecat y por el territorio catalán. També deberá realizar viajes frecuentes a 
Madrid y Bruselas u otras destinaciones, principalmente de Europa. 
 
 

 Idiomas: 
o Castellano nivel alto 
o Catalán  nivel alto 
o Inglés nivel alto 
o Francés o Alemán valorable 

 
 

 


