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CEO START UPS 
 
Leitat, somos un Centro Tecnológico de Excelencia, que tenemos como objetivo colaborar con empresas 
e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y centramos 
nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).  
 
Actualmente buscamos un/a CEO Start ups: 
 
Principales Funciones: 
 

- Implicarse en el desarrollo proyectos de emprendimiento focalizándose en la materialización operativa 
de los proyectos y su concreción exitosa. 
 

- En concreto conducir los proyectos (fundamentalmente originados en el ámbito Biotech) desde 
su fase de desarrollo a la explotación de los mismos como empresa 

 
- Definir e implementar la estrategia empresarial, actuar como enlace operativo entre los distintos  
departamentos de la organización y sus respectivos responsables, gestionar la relación desde el ámbito 
de financiación, operativo, administrativo y estructural con los "stakeholders" de la compañía, llegando a 
participar en la relación con grandes cuentas o partners estratégicos. 
 
 
Formación requerida: 
 
 Licenciado o Máster en económicas, empresariales, administración de empresas o similares. 
 
Experiencia:  
 
Valorable experiencia: 
 
 Gestión empresarial de empresas del sector Biotech o tecnológico 
- Experiencia como CEO o CFO en entorno Biotech, tecnológico o similar 
 
Experiencia: 
 
- Experiencia previa en proyectos en el ecosistema Biotech o tecnológico en general 
- Experiencia en puesta en marcha y gestión de estructuras organizativas matriciales 
- Experiencia en obtención de financiación para proyectos disruptivos 

 
Competencias:  
 
Positividad, innovación, resiliencia, Profesionalidad, honestidad e integridad. 
 
Habilidades y conocimientos: 
 
- Elevada capacidad de trabajo. 
- Iniciativa propia, autonomía (principalmente en entornos de realidad líquida). 
- Capacidad de trabajar en equipo y de forma no jerárquica. 
- Forma de trabajar rigurosa y ordenada. 
- Planificación y organización. Capacidad de síntesis tanto oral como escrita. 
- Interés en las áreas científicas de biotecnología y medical devices. 
  
Idiomas:  
 
Imprescindible Castellano, Inglés y Catalán. 



 
Informática:  
 
Nivel usuario, Office e internet. 
 
Ofrecemos:  
 
Incorporación inmediata 
Contrato estable  
Salario según valía  
Jornada flexible  
Ubicación: Barcelona 
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