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Adherido  a la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores 
El Fondo Social Europeo, en su caso, podrá cofinanciar el 50% del contrato a través del Objetivo Competitividad Regional y 

Empleo del periodo 2014-2020 

 
Convocatoria para la contratación temporal de 

Técnico senior especialista en 
Transferencia y Marketing Tecnológico 

 (Ref. TT2014-00013) 
 
 
IMDEA ALIMENTACIÓN (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación) es 
un nuevo Instituto de Excelencia en Investigación Alimentaria creado por la Comunidad 
de  Madrid en coordinación con universidades, centros de investigación y empresas. 
Constituida  como Fundación sin ánimo de lucro en el marco del IV PRICIT, su estructura 
y naturaleza  jurídica están orientadas a ayudar a superar la distancia existente entre la 
investigación y la  sociedad.  
 
IMDEA ALIMENTACIÓN pertenece a la Red de Institutos Madrileños de Estudios 
Avanzados  promovida por la Comunidad de Madrid con el objeto de desarrollar 
investigación útil para la  sociedad y de excelencia científica internacional.  
 
IMDEA ALIMENTACIÓN aspira a convertirse en un centro de I+D de referencia a nivel  
internacional dentro del Sector Alimentario, considerada como tal por los diferentes 
agentes  del Sector, como impulsora de iniciativas conjuntas Ciencia-Tecnología-
Empresa y  catalizadora de las actuaciones de las Administraciones Públicas en el 
ámbito de la I+D y la  innovación. Más información en www.alimentacion.imdea.org  
 
Uno de los proyectos insignia del Instituto es el Programa CIN (Centro Interactivo de 
Nutrigenómica) cuya implementación es necesaria realizar de forma inmediata y 
desarrollar en toda su extensión en el nuevo Edificio sede  de  la  Fundación. Este es 
uno de los proyectos prioritarios del Instituto y en el mismo se ha realizado una 
importante inversión económica, ya que se prevé que sea altamente rentable  a nivel 
social a corto plazo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario y vital para su puesta en marcha un 
refuerzo temporal en la gestión de los proyectos y servicios y actividades asociadas 
(campaña de lanzamiento, actividades didácticas innovadoras,...) la contratación 
temporal de personal de apoyo altamente cualificado y con experiencia  profesional. 
 
Con esta finalidad se procede a convocar 1 puesto de trabajo temporal  de un la 
contratación temporal de un técnico senior especialista en Transferencia, Marketing 
Tecnológico/ o Transferencia, Marketing y Comunicación con arreglo a las siguientes 
bases: 
 
 
 
 
 

http://www.alimentacion.imdea.org/
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1. Funciones principales: 
 
Refuerzo temporal en las relaciones institucionales, encargándose de los programas de 
transferencia, comunicación y marketing tecnológico asociados al Programa CIN de 
IMDEA Alimentación (entendidos como marca), difusión de resultados, transferencia de 
tecnología a la sociedad, difusión de la actividades de las plataformas del Eje Empresa y 
Sociedad, apoyo a programas de I+D, establecimiento de contactos con empresas y 
otras entidades, negociación y gestión de contratos y convenios de colaboración, 
organización de eventos, etc.. 
 
2. Requisitos de los Aspirantes  
 

• FORMACIÓN:  
 

Titulación universitaria superior, preferiblemente CC. Económicas. 
 
Master de especialización en Marketing y Dirección Comercial. 
 
Idiomas: Nivel alto de inglés (oral y escrito). 
 
Informática: Manejo  de paquete Office: Word, Excel y Powerpoint. 
 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 
Experiencia mínima de 10 años como Brand Marketing Manager con al menos 5 años 
de experiencia desarrollada fundamentalmente en FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods) preferiblemente en los sectores de salud, alimentación o cuidado personal en el 
entorno de la salud. 
 
Imprescindible experiencia comercial de al menos 5 años en entornos BtoB con 
empresas de primer nivel. 
 
Se valorará especialmente: 

- Experiencia en la definición y ejecución de estrategias de marketing y 
comunicación para marca y producto. 

- Experiencia en la gestión de proyectos de colaboración con empresas y 
partnertships y con capacidad para establecer relaciones institucionales de 
cualquier nivel. 

- Experiencia en impartición de formación. 
- Experiencia en organización de eventos. 
- Experiencia en gestión de personal y organización de presupuestos. 

 
 

• OTROS REQUISITOS:  
 
Competencias: Habilidad analítica, Capacidad de gestión, planificación y organización, 
Eficacia en dirección y gestión de proyectos, Visión estratégica, Orientación a 
resultados, Innovación y proactividad, Responsabilidad y compromiso, Comunicación 
eficaz a todos los niveles, Capacidad de integración en equipo multidisciplinar y 
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habilidad para las relaciones interpersonales y  Capaz de trabajar de forma eficaz en 
distintas posiciones.  
 
Disponibilidad para viajar. 
 
3. Proceso de selección:  
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y una vez comprobado el cumplimiento 
de los requisitos enumerados 2, se procederá a la valoración de los curriculums recibidos y 
selección de las candidaturas que mejor se adapten a los requisitos establecidos, 
abriéndose, en su caso, una segunda fase de selección consistente en una entrevista 
personal. 
 
4. Presentación de candidaturas: 
 
4.1. Presentación de solicitudes: Los candidatos/as interesados deberán enviar a: 
rrhh.alimentacion@imdea.org, indicando en el asunto del mail la referencia de la oferta Ref. 
TT2014-0013, los siguientes documentos: 
 

- Formulario de solicitud disponible en la página web (Formulario TT2014-0013) 
 

- Curriculum Vitae que incluya los méritos que puedan ser acreditados 
fehacientemente. 
 

- Documento acreditativo de la titulación a que se refiere el apartado 2 de la presente 
convocatoria.  
 

- Carta de motivación.  
 
4.2. Sólo se tendrán en consideración las solicitudes presentadas por vía electrónica y con 
la documentación requerida completa, en caso contrario no se podrán evaluar. 
 
4.3. Plazo de presentación de candidaturas: del 25 de Julio de 2014 al 8 de agosto de 
2014, a las 17:00 h. 
 
Los resultados de la selección se publicarán en la web de la Fundación: 
http://www.alimentacion.imdea.org y el candidato/a seleccionado recibirá notificación por 
correo electrónico. 
 
5. Condiciones:  
 
El candidato seleccionado deberá remitir su aceptación formal en los cinco días siguientes a 
la notificación. 
 
Condiciones: Contrato laboral por 12 meses, renovable en función de disponibilidad 
presupuestaria y previa evaluación positiva y autorizaciones preceptivas. 
 
Dedicación: tiempo completo con jornada de mañana y tarde. 
 
Incorporación: inmediata, siempre previa autorización preceptiva que en su caso 
corresponda. 
 

mailto:rrhh.alimentacion@imdea.org
http://www.alimentacion.imdea.org/
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6. Política de protección de datos:  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que los datos que se recojan en el presente proceso 
serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial, debidamente inscrito 
en la Agencia Española de Protección de Datos cuya titularidad corresponde a la Fundación 
IMDEA ALIMENTACIÓN, con la finalidad de llevar a cabo actividades relacionadas con la 
gestión de recursos humanos. A tales efectos, el candidato/a podrá ejercer sus derechos de 
oposición al tratamiento descrito, así como los derechos de acceso, cancelación y 
rectificación, reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal, dirigiéndose a la siguiente dirección: IMDEA ALIMENTACIÓN. Ctra. de 
Cantoblanco, 8, 28049 Cantoblanco – MADRID.  
 
 
7. Publicidad: 
 
Se dará difusión de la convocatoria mediante anuncio en las siguientes páginas Web: 
 
Fundación IMDEA ALIMENTACION: http://www.alimentacion.imdea.org 
Portal de empleo de Madri+d: http://www.madrimasd.org/empleo/ 
 
 

Madrid, 24 de Julio de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo.: Guillermo Reglero Rada 
Director IMDEA Alimentación 

http://www.alimentacion.imdea.org/
http://www.madrimasd.org/empleo/
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