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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 a dos personas en su  

Àrea de Mercados Privados en Gerona  
 
 

DESARROLLADOR DE NEGOCIO 
 
Si tu perfil professional 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 sol·licitud la referència: DNGIMP-DDN- 46-17. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

• Impulsar el crecimiento de los ingressos y los clientes de Eurecat a Gerona. 
• Dar soporte en las actividades internas de preparación de propuestas técnicas, ofertes, 

presupuestos, proyectos, comunicación, etc. 
• Seguir los proyectos en curso y fidelización del cliente. 
• Generar y mantener clientes objetivos para abrir nuevas líneas de negocio. 
• Elaborar el contenido técnico y comercial para abrir nuevas líneas de negocio. 
• Elaborar el contenido técnico y comercial de las ofertas. 
• Presentar, negociar y cerrar las ofertas y propuestas de proyectos en su ámbito de 

responsabilidad. 
• Seguir las oportunidades generadas en el mercado. 
• Gestionar la relación con clientes, identificando los interlocutores más adecuados en 

cada caso. 
• Proponer, organitzar y participar en jornades, feries y otras actividades divulgatives y 

promocionales de interés para la oficina de Gerona. 
 

 



	
 

• Dar soporte backoffice en la redacción a proyectos ( a nivel catalán, espanyol y 
europeo) y en la preparación y gestión de propuestas y sol·licitud de financimiento 
para empresas.  
 

• Gestionar la comunicación de la oficina de Gerona; mantenimiento de la base de datos 
de contactos del territorio, preparación y difusión de mailings (convocatòries, casos de 
éxito...) y soporte en la preparación de presentacions. 
 

 
FORMACIÓN 
 
• Formación técnica, preferiblemente ingenieria (no imprescindible si acredita suficiente 

experiencia en empresas de tipo tecnológico). 
 

• Formación comercial (no imprescindible si acredita suficiente experiencia en estas 
funciones). 
 

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS 
 
• Experiencia a partir de un año en el sector industrial o en empresas de Servicio 

empresariales técnicos y profesionales, especialmente en proyectos y Servicios de tipo 
técnico/tecnológico. 

• Se valorará la cartera de contactos relevantes del sector industrial aportada. 
• Se valorará el conocimiento de las ayudas públicas en R+D+I industrial/empresarial a 

nivel catalán, español y europeo. 
• Idiomas: 

o Catalán nivel alto 
o Castellano nivel alto 
o Inglés nivel medio 
o Se valoraran otros idiomas 

 
OTROS 
 
• Coche propio 


