
	

	

OFERTA DE TRABAJO 
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de TECNIO), reúne la experiencia de cerca 
de 600 profesionales que generan un volumen de ingresos de 42 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 Programas públicos 

	
	

TÉCNICO EN LICITACIONES Y CONCURSOS 
PÚBLICOS INTERNACIONALES 

	
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: DNBPP-TL-11-17 

	

	
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

- Detección de licitaciones/concursos públicos internacionales de interés. 
- Coordinación y apoyo integral en la preparación de las licitaciones/proyectos internacionales 

estratégicos para Eurecat. 
- Representar al Centro en asociaciones, organismos, misiones y delegaciones que se consideren 

de interés para el posicionamiento y captación de ingresos. 
	
FORMACIÓN: 

 
- Titulación superior (Ingeniería, Grado o Licenciatura) en: Informática, Telecomunicaciones, 

Industrial o similar. 
-  Valorable formación complementaria en gestión comercial y/o administración pública.  

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 

  
- Imprescindible haber participado, gestionado y coordinado licitaciones/proyectos 

internacionales en los últimos años. 
- Valorable experiencia en gestión de fondos públicos para la innovación tecnológica. 
- Valorable experiencia en consultoría. 
- Valorable conocimientos de Organismos Internacionales: Banco Mundial y Banco de Desarrollo. 

 
- Idiomas: 

o Inglés nivel muy alto 
o Castellano  nivel muy alto 
o Catalán nivel muy alto 
o Valorable francés 

OTROS:  
 
Desplazamientos frecuentes a las diferentes sedes de Eurecat. 
Disponibilidad para viajar. 


