
 

Job specific skills: 
+ Experience in management R&D projects.  

+ International environment working. 

+ Ability to lead the control and execution of 

R&D projects. 

+ English: Advanced (C1/C2) level. 

+ Office (Word, Excel and Power Point) and MS 

Project advanced user level. 

+ Available to travel.  

 

Desirable qualifications and skills: 
+ Knowledge of the European market calls.  

+ Demonstrable experience in R&D 

consulting. 

+ Technical participation in R&D projects. 

+ We are looking for people who are 

involved, responsible with ability and 

aptitude for teamwork and high 

organization skills. Ability to communicate, 

negotiation and customer focus. Flexible 

and initiative to face new professional 

challenges. 

We offer: 
+ Be part of a solid organization of recognized 

prestige, with more than 240 specialized 

professionals, in constant development and 

introduced in the main industrial sectors 

(Automotive, Aeronautics, Naval, Energy, 

Metalworking, or Environment). 

+ Training Plan in the fields of specialization. 

+ Immediate incorporation. 

+ Retribution according to professional 

experience and expertise level. 

 

Contact: 
+ If you are interested, please fill the 

application form and attaching your C.V, 

(CV_Surname_First name.pdf) through our 

website: www.aimen.es 

 #aimenjobs   

Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño           Phone: +34 986 344 000 
+  

AIMEN Technology Centre recruits  

 R&D Project Manager 

[Ref.: 01 11/18] 
 

Main duties:  
+ Planning and monitoring of R&D project 

activities. 

+ Consortium monitoring. 

+ Communication and negotiation with 

consortium members. 

+ Support the work of the technical teams. 

 

Education: 

+ Bachelor, Engineering in technical area. 

 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php


 

Conocimientos específicos necesarios: 
+ Experiencia en gestión de proyectos de I+D. 

+ Acostumbrado a trabajar en ambiente 

internacional. 

+ Capacidad para liderar el control y la 

ejecución de proyectos de I+D. 

+ Inglés: C1/C2.  

+ Usuario avanzado de Office (Word, Excel y 
Power Point) y MS Project. 

+ Disponibilidad para viajar.   

 

Conocimientos valorables: 
+ Conocimiento del mercado de convocatorias 

europeas. 

+ Experiencia demostrable en consultoría de 

I+D. 

+ Experiencia en participación técnica en 

proyectos de I+D. 

+ Buscamos gente implicada, responsable, con 

alta capacidad de organización y trabajo en 

equipo, con habilidades de comunicación, 

negociación y orientación al cliente, flexible 

y con interés en afrontar nuevos retos 

profesionales. 

 

Se ofrece: 
+ Formar parte de una organización sólida y de 

reconocido prestigio, con más de 230 

profesionales especializados, en constante 

desarrollo e introducida en los principales 

sectores industriales (Automoción, 

Aeronáutico, Naval, Energía, 

Metalmecánico, o Medioambiente). AIMEN 

es un Centro con más de 230 profesionales 

especializados que desean ampliar su 

formación y experiencia con las técnicas más 

innovadoras y en continua relación con las 

empresas. 

+ Plan de Formación acreditada en los ámbitos 
de especialización. 

+ Incorporación inmediata. 

+ Retribución según valía demostrada. 

 

Contacto: 
+ Las personas interesadas deben cubrir el 

formulario y adjuntar su C.V. 
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a 

través de nuestra web: www.aimen.es 

 

 #aimenjobs   
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+  

AIMEN Centro Tecnológico selecciona 

Project Manager I+D 

[Ref.: 01 11/18] 
 

Funciones:  
+ Planificación y seguimiento de actividades 

de proyectos de I+D. 

+ Monitorización de consorcios.  

+ Comunicación y negociación con miembros 

del consorcio. 

+ Dar apoyo al trabajo de los equipos técnicos. 
 

 

Titulación requerida: 
+ Titulación en Ingeniería.  
  

 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php
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