
 
¿Quieres unirte a nuestro equipo? 

 

Buscamos una persona auténtica, comprometida, flexible, apasionada por la innovación y por el 
trabajo bien hecho, que como Project Manager quiera desarrollarse profesionalmente en SECPhO, 
un cluster de referencia, formado por 70 empresas y centros de I+D, que está dedicado a la 
innovación tecnológica mediante tecnologías fotónicas,  y a la vez un lugar fantástico en el que vivir 
nuevos retos y experiencias continuamente compartiendo el día a día con un equipo entusiasta, 
activo, fresco y unido.  ¿Quieres conocernos mejor? Mira en www.secpho.org 

Responsabilidades del puesto: 
 En colaboración con el equipo del cluster, participar en el impulso de 3 proyectos europeos 

(EPRISE, FoodPackLab y SCALE-UP) basados, el primero: en la aplicación de las tecnologías 
fotónicas a sectores como Health & Pharma; el segundo: en promover la 
internacionalización de las empresas expertas en la aplicación de tecnologías fotónicas al 
packaging alimentario; y el tercero, al desarrollo de servicios de apoyo a las start-ups 
fotónicas. Este trabajo le permitirá conocer en profundidad el ecosistema fotónico europeo, 
viajar (viajes 2-4 días al mes por Europa). 

 Diseñar e impulsar la organización de workshops webinars y reports orientados a 
promover  la innovación tecnológica mediante fotónica en diferentes sectores. 

 Participar en la creación de acciones innovadoras que ayuden a potenciar la competitividad 
de las empresas y centros de investigación socios del cluster. 

Formación requerida: 
 Formación universitaria contemplando varios posibles perfiles: 

o Diplomatura en Empresariales o Lic. en Administración y Dirección de Empresas 
o Ingeniería en Telecomunicaciones o Industrial 
o Física. Master in Photonics 

Actitudes imprescindibles: 
 Espíritu emprendedor: Alta proactividad, autonomía  y gran orientación a la acción 
 Pasión por el trabajo bien hecho 
 Creatividad: Capacidad de crear nuevos servicios para los socios del cluster 
 Motivación y facilidad para el trabajo en equipo y actitud sociable. 
 Flexibilidad para moverse en entornos innovadores de continuo cambio. 
 Habilidades de comunicación para presentar en público 

Conocimientos y experiencia necesarios: 
 Nivel de inglés elevado. Fluidez en conversación 
 Mínimo 1 año de experiencia en gestión de proyectos 
 Utilización de ofimática avanzada 

Se valorará: 
 Conocimiento y experiencia en gestión de proyectos dentro de los programas de I+D+i 

nacionales y/o europeos. 
 Experiencia en organización de eventos, áreas de marketing o ventas 
 Buen nivel de francés 

http://www.secpho.org/


 
¿Quieres trabajar con nosotros? 

Envia un correo electrónico a sergio.saez@secpho.org con la referencia Project Manager adjuntando 
el currículum y una carta en la que se explique porqué el candidato es la persona ideal para el 
puesto. 


