
 
Compañía farmacéutica española de gran tamaño y con presencia internacional, 
busca un Director de I+D y Calidad que reportará directamente y jerárquicamente al 
DG, formando parte del comité de dirección, aunando toda la iniciativa innovadora y la 
actividad investigadora de la compañía con una gran capacidad de liderazgo que sea 
capaz de estimular pero también canalizar y controlar todo el talento de la compañía.  
 
 
Perfil del Candidato 
 
 

Características Personales: 

 

• Edad comprendida entre los 35 y 50 años, sin ser estos límites 
excluyentes. 
 

• Formación: Licenciatura Superior, química o farmacéutica. Se valorarán 
estudios de postgrado. 
 

• Idiomas: Fluido en inglés. 
 
 

Características Profesionales: 

 

• Experiencia: mínimo cinco años como Director/Adjunto I+D+i. El 
candidato exitoso debe estar habituado a trabajar en entornos 
internacionales o multinacionales de primer nivel. 

 

• Se valorará especialmente que provenga del sector farmacéutico, de 
empresas de reconocido prestigio por su calidad investigadora. 

 

• Debe tratarse de un directivo con una trayectoria profesional en 
empresas/entornos creativos/proactivos donde haya tenido que crear y 
desarrollar productos. 

 

• El candidato deberá aportar la experiencia ya adquirida del aspecto 
gerencial, ya que se trata de un negocio complejo, con una diversidad de 
productos y mercados, todo ello en un entorno de relativamente alta 
complejidad científica. 

 

• Persona de perfil innovador, creativo y motor, que asuma la gestión del 
departamento y aplique rigor en el desarrollo de nuevos productos, 
oportunidades y/o sinergias, así como en oportunidades de mejoras 
productivas con un efecto positivo en la rentabilidad de la compañía. 

 

• Deberá poseer dotes de liderazgo y organización, con iniciativa y capaz de 
liderar de forma inmediata un equipo de investigadores altamente 
preparados. 

 

• Que sea una persona que, con ilusión y ganas, esté dispuesta a 
involucrarse plenamente en el proyecto. 

 

• Que sea una persona orientada al logro/resultados. 
 

Los interesados pueden enviar un email a: alicia.sanchez@syc-amrop.es 
 


