
OFERTA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de más de 600 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 43 millones de euros anuales y presta servicio 

a más de 1.000 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación de alta especialización, 

consultoría tecnológica y eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto 

para grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con instalaciones en 

Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona y 

Amposta y con una sede en Brasil, participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i 

nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 8 spin-off. El valor 

añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas y 

tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a medida de cada empresa.  

 

Más información en www.eurecat.org 

 
Eurecat desea incorporar en su Área de Programas Públicos 
 

RESPONSABLE DE PROYECTOS PÚBLICOS DE ENERGÍA Y  
CONSTRUCCIÓN 

 

 
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: DNCPP-CP-45-16 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
- Detectar programas y otras oportunidades con financiación pública de interés. 

- Coordinar la preparación de las propuestas estratégicas de Eurecat en el ámbito de eficiencia 

energética y medio ambiente. 

- Representar al Centro en asociaciones, clústeres, plataformas tecnológicas y organismos que 

se consideren de interés para el posicionamiento y captación de ingresos en el ámbito 

mencionado. 

- Promover la participación del Centro en instrumentos de financiación pública. 

 

FORMACIÓN 

 
Titulación técnica superior en Ingeniería o Arquitectura  

        Se valorará formación complementaria en gestión comercial i/o administración pública 
 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 

 
- Imprescindible haber participado y gestionado proyectos de I + D europeos.  

- Valorable experiencia en ayudas de ámbito nacional y autonómico. 

- Valorable experiencia en gestión de fondos públicos para la innovación 

tecnológica. 

- También se valorará positivamente haber formado parte de grupos de expertos 

en el ámbito tecnológico concreto. 

 
Idiomas:  

Castellano nivel alto 
Catalán nivel alto  
Inglés nivel alto  

                   Valorable francés o alemán 


