
RESPONSABLE DE PROYECTOS EUROPEOS 

 

Requisitos 

• Estudios mínimos 

Licenciatura / Diplomatura 

• Experiencia mínima 

Al menos 2 años 

• Idiomas requeridos 

o Inglés - Nivel Avanzado oral y escrito 

• Conocimientos necesarios 

 

o Gestión de proyectos 
o Desarrollo de proyectos (presentación, desarrollo y justificación) 
o Innovación de modelos de negocio 
o Modelos de negocio 
o Conocimiento del sector pesquero y/o alimentario 

 

• Requisitos mínimos 

- Alto nivel de inglés: mínimo C1 
- Relación con clientes 
- Capacidad de trabajo 
- Toma de decisiones 

• Requisitos deseados 

 
- Se valorará estar cursando o poseer un doctorado o la involucración previa 
en proyectos de investigación. 

- Experiencia previa en preparación de proyectos europeos colaborativos en 
las convocatorias Horizonte 2020, Life, Poptec,  Horizonte Europa, 
Convocatorias I+D+i 
- Experiencia previa en la participación en proyectos europeos colaborativos. 

Descripción 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/gestion-proyectos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/innovacion-modelos-negocio
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/modelos-negocio


Sinerxia es una empresa dedicada a la gestión de proyectos del sector pesquero y 
agroalimentario en toda su cadena de valor, desde la extracción, transformación y 
comercialización. 

Identificamos proyectos para obtener ayudas y financiación en convocatorias 
regionales, nacionales y europeos de apoyo a la innovación, tanto para nuestros 
clientes como para las necesidades de Sinerxia. 

Dentro de sus funciones están las de la búsqueda de proyectos europeos, contactar 
con los clientes, promover las alianzas con otras entidades europeas y nacionales, así 
como la preparación y gestión de proyectos europeos para empresas, centros 
tecnológicos y universidades. 

LAS TAREAS: 

- Conocer las principales iniciativas, tecnologías, roadmaps, proyectos y agentes 
importantes a nivel europeo de tu área. 

- Asesorar a los clientes de la compañía sobre las mejores posibilidades de 
financiación pública europea para sus líneas estratégicas. 

- Preparar las propuestas técnicas necesarias para solicitar las ayudas públicas. Para 
ello se consolidarán ideas de proyectos para el sector pesquero y agroalimentario, 
definición del concepto, búsqueda y gestión de los socios y redacción de la propuesta 
para ofrecer a los clientes. 

Participar en los proyectos financiados realizando tareas de comunicación, desarrollo, 
y justificación de los mismos. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

- Incorporación a una empresa líder en la gestión de la innovación para el sector 
pesquero y agroalimentario. 

- Gran capacidad de promoción interna 
- Retribución competitiva y acceso a planes de retribución. 

• Tipo de industria de la oferta 

Servicios de I+D+i 

 

• Número de vacantes 

1 

• Horario 



L-VJornada continua 

Flexibilidad horaria 
 


