
 

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GESTIÓN PERSONAS         www.leitat.org 

SELECCIONAMOS A: 
TRABAJA CON NOSOTROS 

seleccion@leitat.org 

 

INGENIERO/A DE INFRAESTRUCTURAS/ PROJECT MANAGER 
BIOINGENIERÍA: 

 
Fundada en 1906, Leitat es una de las entidades de referencia a nivel estatal y europeo en la gestión de 
tecnologías. Cuenta con un equipo de más de 500 profesionales, experto en investigación aplicada, 
servicios técnicos y gestión de iniciativas tecnológicas y de innovación. Leitat aporta valor social, 
industrial, económico y sostenible, ofreciendo soluciones integrales en múltiples sectores y ámbitos: 
desarrollo de nuevos materiales, producción eco-sostenible, sistemas de prevención de salud laboral, 
revalorización de residuos y aprovechamiento de recursos naturales, interconectividad y digitalización 
de la industria, energía verde y maximización de la eficiencia energética. Leitat está reconocido por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y es una de las principales entidades participantes 
del programa Horizon2020 de la Unión Europea 
 
Actualmente buscamos un/a Ingeniero/a de Infraestructuras/ Project Manager Bioingeniería: 
 
Principales funciones: 
 
Gestión de proyectos (Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre) de: 
 
o Ingeniería de infraestructuras e instalaciones GMP (Salas Blancas) 
o 3D 
o Medical Devices 
o Negocio 
 
Formación y requisitos del puesto: 
 
ingeniería Industrial con experiencia en operaciones Biotech o bioingeniería. 
Formación complementaria: 
Valorable Máster específico en gestión de proyectos y/o MBA y otros idiomas. 
 
Experiencia: 
 
Experiencia en gestión de proyectos. 
Se valorará positivamente experiencia en área biotecnológica. 
Se valorará positivamente experiencia en gestión de proyectos competitivos. 

 
Competencias:  
 
Honestidad, profesionalidad, positividad, innovación y resiliencia. 
 
Habilidades: 
 
Persona con actitud proactiva, ambiciosa, con visión de equipo, curiosidad y ganas de aprender y afrontar 
nuevos retos complejos de los que no tenga conocimiento ni control total. 
Capacidad de coordinar equipos, generar credibilidad y centrarse en la visión global del proyecto. 
Buscar soluciones con recursos propios o externos a nivel local e internacional. 
Facilidad para trabajar en equipo. 
Comprensión del entorno académico, científico, hospitalario y el entorno empresarial. 
Autonomía y capacidad de trabajar en entornos cambiantes 
 

Idiomas:  
 
Castellano, catalán (nativos) e inglés (mínimo C1) 

 



Informática: 
 
Ofimática a nivel usuario alto, MS Project alto, Pack MS Office (Word, Excel, PowerPoint) alto. 

 
Ofrecemos:  
 
Incorporación inmediata 
Contrato indefinido 
Salario según valía  
Jornada flexible  
Ubicación: Barcelona 
 

 

Solicitar 

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

