
 

 

AIN, Asociación de la Industria Navarra, asociación de empresas orientada a fomentar la 

colaboración y la mejora de la posición competitiva de la industria y el entorno a través de su 

conocimiento especializado en gestión y tecnología, necesita, para su Centro Tecnológico 

ubicado en Pamplona, para su Área de Superficies y Materiales Avanzados: 

 

RESEARCH PROJECT MANAGER: QUÍMICA ORGÁNICA (h-m): 

 
Funciones: 

Integrado dentro del equipo multidisciplinar de Materiales Avanzados, participará inicialmente 

en la ejecución de proyectos y contratos, y posteriormente en la definición y desarrollo de los 

nuevos proyectos para dicha línea de negocio.  

- Ejecución de proyectos y contratos con empresas, incluyendo desarrollo de procesos, 

ensayos de laboratorio, reporte de resultados e informes, vigilancia tecnológica y 

coordinación con los socios participantes. 

- Participación en reuniones de trabajo con otros socios y presentación de resultados en 

dichas reuniones, así como en congresos y conferencias. 

- Proponer nuevas ideas y propuestas de proyectos. 

Se requiere: 

- Doctorado en Química Orgánica. 

- Buen conocimiento de inglés (Nivel C1). 

- Disponibilidad para viajar. 

Se valorará muy positivamente: 

- Experiencia internacional. 

- Experiencia o formación previa en diseño, síntesis y caracterización de compuestos 

químicos, conocimiento de técnicas de análisis cromatográficas, así como de otras 

técnicas de análisis de biología molecular.  

- Experiencia en otras empresas, centros de investigación o proyectos de I+D. 

- Capacidad para lanzar nuevas ideas de proyectos y llevarlas a cabo. 

Cualidades Personales: 

- Capacidad de trabajo en equipo. 



- Buenas habilidades de comunicación oral y escrita. 

- Orientación a resultados. 

- Autonomía y proactividad. 

- Versatilidad, flexibilidad. 

 

Se ofrece: 

- Integración en un equipo altamente especializado y participación en proyectos 

innovadores con un alto componente tecnológico. 

- Inicialmente, contrato vinculado a proyecto I+D, con posibilidades de continuidad y 

proyección profesional en la empresa. 

- Jornada completa con flexibilidad horaria y buen ambiente de trabajo. Viernes y 

temporada estival jornada continua de mañana. 

- Salario acorde al perfil de los candidatos/as y a la experiencia previa. 

 

Las personas interesadas pueden darse de alta en el proceso a través de: 

https://ain.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2149971  

 

https://ain.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2149971

