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BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER INTERNACIONAL  

(CIRCULAR & BIO ECONOMY) 
 
Fundada en 1906, Leitat es un Centro tecnológico de Excelencia cuya misión es gestionar tecnologías 
para crear y transferir valor social, ambiental, económico e industrial a empresas e instituciones mediante 
la I + D + i. Leitat trabaja con más de 45 países y desarrolla más de 215 proyectos anualmente en los 
campos de la economía circular, biotecnología, bioeconomía, la salud, materiales avanzados, química 
industrial, energías renovables y nuevos procesos productivos. Leitat está fuertemente comprometida con 
más de 1500 clientes que se benefician de nuestras soluciones creativas e innovadoras. 
 
Actualmente buscamos un/a Business Development Manager Internacional (Circular & Bio Economy): 
 
Principales funciones: 

Networking y redacción de propuestas: 

- Análisis de Work Programs, topics, documentos de la CE, políticas, documentos de plataformas 
tecnológicas y agendas de investigación. 
- Organización y liderazgo de sesiones brainstorming y desarrollo de conceptos. 
- Búsqueda de socios y construcción de consorcios. 
- Redacción de propuestas y presupuestos de acuerdo con los requisitos de la CE y las normas de 
financiación. 
- Organización y liderazgo de reuniones de preparación de propuestas. 
- Redacción y liderazgo de propuestas y definición de roles asignados a las personas involucradas y 
establecimiento de cronograma y plazos. 
- Evaluación interna de propuestas. 
- Trabajar en estrecha colaboración con consultorías y garantizar la calidad de las propuestas 
presentadas. 
- Envío de propuestas a los organismos financiadores. 
- Identificar oportunidades de colaboración para las entidades del Grupo asignadas y oportunidades de 
financiación para las iniciativas del grupo. 
- Representar a Leitat en plataformas europeas así como en otros eventos y conferencias temáticas y 
estratégicas. 
 
Desarrollo de negocio: 
 
- Liderar un área estratégica temática dentro de Leitat y participar en el establecimiento de la estrategia y 
asegurar que se cumplan los KPI / objetivos 
- Establecer y mantener una relación estrecha con los puntos de contacto nacionales pertinentes. 
- Mantener una visión general de todas las actividades en curso dentro del área estratégica tanto a nivel 
nacional, internacional como privado. 
- Desarrollar, analizar, monitorear y coordinar reuniones / participantes para sectores / áreas estratégicas. 
- Garantizar la visibilidad y competitividad de Leitat dentro del ecosistema de investigación nacional y 
europeo. 
- Hacer crecer el negocio de Leitat tanto dentro de las líneas de investigación existentes como 
estableciendo nuevas líneas de investigación. 
- Establecer y mantener relaciones sólidas con colaboradores clave en el campo/área. 
 
Formación requerida: 
 
Grado en Ciencias (BS) - (Ciencias Ambientales, Química, biología, biotecnología u otras) o Ingeniero o 
Doctorado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Química, Biología. 
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Conocimiento en tecnologías ambientales (agricultura, alimentos, bioeconomía, tecnologías de residuos 
/ aguas, recuperación de materias primas, biotecnología y / o economía circular) será valorable, pero no 
obligatorio. 
 
Experiencia: 
 
Conocimiento de los programas de financiación de la UE (H2020). 
Experiencia demostrada en la redacción, presentación y gestión satisfactorias de propuestas / licitaciones 
de la UE. 
Experiencia probada en la coordinación de propuestas / licitaciones H2020. 
Experiencia en la obtención de datos de mercado relevantes para desarrollar y gestionar la presentación 
de propuestas desde el concepto hasta la implementación con un enfoque principal en la explotación del 
mercado. 
Conocimientos sobre transferencia y comercialización de tecnología. 
Comprensión de la normativa administrativa y financiera (principalmente para Horizon Europe). 
 

 

  

Competencias y habilidades: 
 
Positividad, innovación, resiliencia, Profesionalidad, honestidad e integridad. 
 
Habilidades: 
 
• Niveles de precisión demostrablemente altos. 
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación. 
• Capacidad para probada para trabajar bajo presión y con plazos ajustados. 
• Capacidad trabajar de forma independiente y en equipo. 
• Alta motivación y disciplina. 
• Redactar propuestas de alta calidad para asegurar la financiación de la investigación y la innovación. 
• Redactar propuestas específicamente en la definición de potencial de innovación, impacto, estrategias 
de explotación con casos de negocio viables y aspectos de implementación. 
• Redactar propuestas de presupuestos de acuerdo con los requisitos de la CE y las normas de 
financiación. 
• Networking. 
 
 
Idiomas: 
 
Imprescindible nivel alto de Inglés 
Valorable Castellano 

 

Informática 
 
Alto dominio de MS office (word, excel). 
 

Ofrecemos: 

 

Incorporación Inmediata 

Salario según valía. Estamos abiertos a candidatos Junior así como a candidatos Senior con más 

experiencia. 
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Flexibilidad horaria 

 

Localización: 

Barcelona 

*Por favor adjuntar carta de presentación en Inglés. 
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INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

(CIRCULAR & BIO ECONOMY) 
 

Established in 1906, Leitat is a technological center of excellence whose mission is to manage 
technologies to create and transfer social, environmental, economic and industrial value to companies and 
institutions by means of R+D+i. Leitat works with more than 45 countries and developes over 215 projects 
annually in the fields of circular economy, biotechnology, bioeconomy, health, advanced materials, 
industrial chemistry, renewable energies and new production processes.Leitat is strongly committed to 
over 1500 customers that benefit from our creative and innovative solutions. 

International Business Development Manager (Circular & Bio Economy): 

 
Job Description 

Networking and proposal writing. 
 
- Analysis of Work Programs, topics, EC documents, regulations, technology platform documents and 
research agendas. 
- Organisation and leadership of brainstorming and concept development. 
- Partner search and consortium building. 
- Drafting proposal budgets according to EC requirements and funding rules. 
- Organisation and leadership of proposal preparation meetings. 
- Writing and leadership of proposals and defining roles allocated to people involved and setting 
schedule and deadlines. 
- Internal evaluation of proposals. 
- Working closely with consultancies and ensuring the quality of submitted proposal. 
- Submission of proposals to the funding bodies. 
- Identify collaboration opportunities for the Group entities assigned and funding opportunities for the 
initiatives of the group. 
- Represent Leitat in European platforms and other thematic and strategic events and conferences. 
 
Business Development: 

- Lead a thematic strategic area within Leitat and participate in strategy setting and ensure that 
KPIs/objectives are met 
- Establish and maintain close relationship with relevant National Contact Points. 
- Keep an overview of all ongoing activities within the strategic area both at national, international, and 
private level 
- Develop, analyse, monitor, and coordinate meetings/participants for strategic sectors/areas. 
- Ensure Leitat visibility and competitiveness within national and European research ecosystem 
- Grow Leitat business both within existing research lines and by establishing new research lines 
- Establish and maintain strong relationships with key players in the field 

Education: 
 
Bachelor of Science (BS) - (Environmental Science, Chemistry, biology, biotechnology or others) or 
Engineer and MSc or PhD in Environmental Science, Environmental engineering, Chemistry, Biology. 
Candidate with background in environmental technologies (agriculture, food, bioeconomy, waste/water 
technologies, raw materials recovery, biotechnology and/or circular economy) will be beneficial but it is 
not a must. 
 



 

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GESTIÓN PERSONAS         www.leitat.org 

SELECCIONAMOS A: 
TRABAJA CON NOSOTROS 

seleccion@leitat.org 

 

Experience: 
 
Profile and experience: 
 
• Knowledge of EU funding programmes (H2020). 
• Proven experience in successful writing, submission and management of EU proposals/bids.  
• Proven experience in coordinating H2020 proposals/bids. 
• Experience in sourcing relevant market data for developing and managing proposal submissions from 
concept to implementation with major focus on market exploitation.  
• Knowledge on technology transfer and commercialization. 
• Understanding of the administrative and financial rules (mainly for Horizon Europe). 
• International experience. 
  

Labour Competencies and abilities: 
 
• Demonstrably high levels of accuracy. 
• Excellent interpersonal and communication skills. 
• Proven ability to work under pressure and to tight deadlines. 
• Ability to work independently and in teams. 
• High motivation and discipline. 
• Writing high quality proposals to secure research and innovation funding. 
• Writing proposals specifically in defining innovation potential, impact, exploitation strategies with 
feasible business cases and implementation aspects. 
• Drafting proposal budgets according to EC requirements and funding rules. 
• Networking.  
 
Languages: 
 
Mandatory: Advanced English level. 
Desirable: Spanish. 
 

Software: 
 
High command of MS Office (Word, Excel). 
 

What we offer: 

Immediate start 

Salary according to skills and background. We are open to junior profiles as well as more experience 

candidates. 

Flexible working hours 

 

Location: 

Barcelona 

*Please attach your letter cover. 

 


