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BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER  
(PROMOCIÓN Y GESTIÓN) 

 
Fundada en 1906, Leitat es un centro tecnológico cuya misión es gestionar tecnologías para crear 
y transferir valor social, ambiental, económico e industrial a empresas e instituciones mediante la 
I+D+i. Leitat trabaja con más de 45 países y desarrolla más de 215 proyectos anuales en los ámbitos 
de la economía circular, biotecnología, bioeconomía, salud, materiales avanzados, química 
industrial, energías renovables y nuevos procesos productivos. Leitat tiene un fuerte compromiso 
con más de 1500 clientes que se benefician de nuestras soluciones creativas e innovadoras. 
 
Actualmente estamos buscando un Business Development Manager (BDM) para unirse al 
equipo de Promoción y Gestión. Esta persona trabajará estrechamente con investigadores y 
responsables de área en la definición de la estrategia del centro y sus empresas colaboradoras, 
promoviendo las capacidades las mismas para fomentar contratos con el sector público y privado. 
Esta persona tendrá un papel activo en la creación de consorcios y propuestas. El puesto requiere 
un alto nivel de aprendizaje, así como la fertilización cruzada de ideas y experiencias entre 
profesionales multidisciplinares. Destacamos el entusiasmo, la superación y el respeto entre los 
valores de Leitat. Buscamos una persona que aporte profesionalidad, positividad, honestidad, 
integridad, innovación y resiliencia. 
 
Funciones: 
 

• Participación en Plataformas Tecnológicas, jornadas y eventos sectoriales. 

• Prospección, análisis y gestión de convocatorias de ayudas. 

• Captación de nuevos clientes. 

• Generación e identificación de ideas y oportunidades. 

• Búsqueda de socios para construir consorcios. 

• Liderazgo y coordinación en la promoción de propuestas. 

• Liderazgo en la preparación de propuestas hasta su presentación. 

• Liderazgo y gestión de oportunidades generadas y ofertas asociadas de mercado privado. 

• Elaboración y revisión de presupuestos de participación en propuestas. 

• Escritura de las secciones de impacto en las memorias de proyectos públicos competitivos. 

• Verificación de la elegibilidad de las propuestas, así como su calidad y excelencia. 

• Coordinar paneles internos de evaluación. 

• Participación en las Plataformas de Leitat y sus áreas estratégicas. 
 
Educación: 
 

• Formación universitaria en biotecnología, ciencias o similares.  

• MsC en ciencias, ingenierías, económicas y/o empresariales y especialista en el campo de 
la biotecnología. PhD valorable. 
 

Experiencia: 
 

• Al menos 2 años de experiencia en consultoría, investigación, gestión de proyectos o 
posiciones comerciales. 

• Conocimiento de los principales esquemas de financiación pública de I+D+i a nivel nacional 
y europeo.  

• Experiencia en escritura científica de proyectos 

• Experiencia previa en venta de proyectos de I+D+i. 

• Experiencia previa en gestión de proyectos de I+D+i. 

• Experiencia demostrable en consecución de fondos públicos nacionales y/o internacionales. 
 



 
Competencias y habilidades: 
 

• Alto nivel de precisión demostrable. 

• Excelentes aptitudes interpersonales y de comunicación. 

• Capacidad demostrada para trabajar con objetivos estratégicos a largo plazo, gestionando 
al mismo tiempo plazos ajustados. 

• Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo. 

• Alta motivación y disciplina. 

• Excelentes dotes de redacción para elaborar propuestas de alta calidad. 

• Trabajo en red.  
 
Idiomas: 

• Imprescindible nivel avanzado de español e inglés. Se valorará positivamente otros idiomas 
de la UE. 

 
Software: 

• Alto dominio de MS Office (Word, Excel, Teams, Outlook). 

• Se valorará la experiencia con representantes municipales. 
 
 
Ofrecemos:  
 
Incorporación inmediata 
Catering subvencionado 
Contrato indefinido 
Salario según valía  
Ubicación: Barcelona 
 

 
 

Solicitar 

https://acondicionamiento.wufoo.com/forms/z40nnav1mdb1jl
https://acondicionamiento.wufoo.com/forms/z40nnav1mdb1jl

