DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SELECCIONAMOS A:

ENVÍA TU CANDIDATURA A:
seleccion@leitat.org

INVESTIGADOR SENIOR AGRONOMO
Fundado en 1906, LEITAT es un centro tecnológico reconocido por el Ministerio de Economía y
Competitividad que tiene la misión de gestionar tecnologías para crear y transferir valor social,
medioambiental, económico e industrial sostenible a las empresas y entidades, a través de I+D+i.
Desde nuestras instalaciones de vanguardia estamos colaborando con más de 45 países y
desarrollando más de 215 proyectos en los ámbitos de biotecnología, salud, materiales avanzados,
química industrial, energías renovables y nuevos procesos de producción.
Actualmente buscamos Investigador Senior Agronomo
Principales funciones:






Coordinación técnica de proyectos nacionales y europeos. Seguimiento de las actividades de
proyectos. Asistencia a reuniones de proyecto.
Redacción de propuestas de proyectos de I+D+I y de ofertas industriales.
Interpretación de resultados y redacción de informes técnicos relacionados con los desarrollos.
Preparación de estados del arte y estudios de mercado.
Presentación de resultados técnicos en reuniones de trabajo con clientes.

Formación y requisitos del puesto:





Graduado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, o Ingeniería Agrónoma.
Ubicación del puesto: Vilanova del Camí.
Desplazamientos habituales a Barcelona.
Desplazamientos eventuales a nivel nacional y europeo para reuniones con clientes.
Asistencia a congresos o reuniones de proyectos.

Se requiere experiencia previa en:





Preparación y ejecución de proyectos de investigación en el ámbito de alimentación.
Conocimiento en el desarrollo de nuevos productos alimenticios, concretamente en el estudio
de las tendencias de mercado.
Asesoramiento legislativo de ingredientes, elaboración y formulación de nuevos ingredientes
en matrices alimentarias.
Desarrollo de ingredientes funcionales, evaluación sensorial de alimentos, estudios de vida
útil del producto.

Competencias:
Planificación y organización. Elevada capacidad de trabajo. Iniciativa propia, recursos propios,
autonomía. Capacidad de trabajar en equipo.
Idiomas:
Castellano, Catalán, Inglés nivel alto
Informática:
Conocimiento a nivel de usuario.

Ofrecemos:
Incorporación inmediata
Salario según valía
Jornada flexible
Ubicación: Vilanova del Camí

