
 
 

BUSINESS STRATEGY ANALYST 

 

En iVascular nos dedicamos al diseño, fabricación, producción y distribución de medical devices 

para el tratamiento de enfermedades cardio y neurovasculares. Nuestros headquarters están 

en Sant Vicenç dels Horts, dónde centralizamos nuestra producción y oficinas. Nos encontramos 

en búsqueda activa de un BUSINESS STRATEGY ANALYST para el Departamento de BUSINESS 

STRATEGY para el desempeño de las siguientes 

 

FUNCIONES: 

➢ Identificación, seguimiento, y comunicación de convocatorias de subvenciones; 

Preparación, presentación y justificación de proyectos de subvención y financiación ante 

organismos públicos y privados.  

➢ Proporcionar asesoramiento especializado y formación a los equipos sobre los 

requerimientos y normativas de los financiadores y la gestión de subvenciones.  

➢  Apoyar activamente al desarrollo de las relaciones institucionales de la compañía a nivel 

nacional como internacional, con organismos investigación, desarrollo, innovación, centros 

tecnológicos, o cualquier estamento que se considere estratégico para la compañía.  

➢  Contribuir activamente a la preparación de documentación para análisis de oportunidades, 

nuevos productos, compañías, negocio.  

➢ Coordinar el comité de Subvenciones junto con Dirección General Dirección Técnica, 

Dirección Financiera, BSD y Dirección general.  

➢ Recepción de todas las ideas de especialistas que lleguen por la vía comercial para dar 

seguimiento, evaluación y respuesta por parte del De I+D | DG | BSD/Comercial. 

 

REQUISITOS: 

- Licenciado superior en ciencias de la salud, ADE, con master en ADE, o Dirección 

General.  

- Nivel avanzado de inglés (Full Professional) 

- Mínimo +3 años de experiencia en áreas de consultoría de grants, subvenciones, becas, 

créditos, proyectos de networking y relaciones institucionales 

- Conocimiento de herramientas de análisis 

- Conocimiento del Sector Medical Devices/Pharma (patologías, productos, 

competencia…) 

 

OFRECEMOS: 

- Incorporación a proyecto en plena fase de consolidación internacional, joven y 

dinámico. 

- Contrato indefinido 

- Paquete retributivo competente 

- Paquete de beneficios sociales 

Si te interesa la oportunidad y quieres formar parte de nuestro equipo, puedes mandarnos 

tu CV y carta de motivación a seleccion@ivascular.global 


