
 

FUNDACIÓ  INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA  
Jardins de les Dones de Negre, 1 – Pl. 2   08930 Sant Adrià de Besòs - Barcelona 

T: +34 933 562 615 –– www.irec.cat 

Publish date April 9th 2020 

NºRef.20/2020 

Project Manager Planta Piloto 

JOB DESCRIPTION 

IREC está buscando un/a Project Manager para el diseño, construcción, puesta en marcha y 

operación de una planta piloto de ensayos para tecnologías energéticas (PRIMA). Se busca 

un/a profesional con experiencia en gestión de plantas piloto y, en particular, en la definición 

y redacción de especificaciones funcionales y técnicas, la contratación y seguimiento de obras 

de ingeniería, la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de plantas piloto, 

laboratorios o instalaciones industriales equivalentes. 

El/la profesional ha de tener experiencia y conocimientos contrastados en la gestión de 

proyectos de ingeniería desde la fase de diseño, licitación, ejecución y puesta en marcha hasta 

la operación y mantenimiento. Se requiere capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, 

orientación a resultados, con iniciativa y liderazgo, así como habilidades en comunicación, 

negociación y resolución de problemas. 

Requerimientos: 

Esenciales: 

- Licenciatura en ingeniería industrial o equivalente  

- Experiencia demostrada en gestión de plantes piloto, laboratorios o instalaciones industriales 

equivalentes. 

- Experiencia demostrada en la gestión de proyectos de ingeniería: diseño de instalaciones, 

definición de especificaciones funcionales y técnicas, gestión y seguimiento de obra, puesta 

en marcha, operación y mantenimiento. 

- Conocimientos de tecnologías energéticas: smart grids, energías renovables, 

almacenamiento de energía, combustibles sintéticos, nuevos vectores energéticos (hidrógeno) 

- Dominio escrito y hablado de inglés  

- Alto conocimiento de herramientas de planificación y gestión de proyectos, herramientas 

CAD, paquete MS Office, especialmente Excel, Word y Project 

Valorables:  

- Experiencia en gestión de laboratorios o proyectos de investigación experimental 

- Experiencia en el sector y tecnologías energéticas: smart grids, energías renovables, 

almacenamiento de energía, combustibles sintéticos, nuevos vectores energéticos (hidrógeno) 

Perfil personal:  

- Liderazgo, auto-motivación y flexibilidad 

- Habilidades en comunicación y negociación 

- Alta capacidad de trabajo en equipo 

- Orientación a resultados 

- Razonamiento analítico 
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Salario: 

El salario se definirá en base a la política de salarios y el Plan de Carrera de IREC en función 

de las cualificaciones i experiencia profesional del/la candidato/a. 

Enviar candidatura por e-mail a irecjobs@irec.cat indicando la referencia “ Project Manager 

Planta Piloto” (ref 20/2020) en la cabecera incluyendo: 

- Carta de presentación explicando la motivación, experiencia relevante y propuesta de valor 

en referencia a la vacante 

- Curriculum vitae con los datos personales, académicos y profesionales 

Data límite: 30 Abril 2020 

Esta posición podría estar cofinanciada por  “European Union through the European 

Regional Development Fund” (FEDER) a través de diferentes programas públicos. 
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