Oferta - plaza de técnico de proyecto
I.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Interreg “Hub Iberia Agrotech” (HIBA) es una iniciativa hispano-lusa cuyo
objetivo principal es impulsar un ecosistema plurirregional en agrodigitalización a
partir de la creación de una Red Digital de Innovación (DIH) que fomente la iniciativa, la
competitividad y la sostenibilidad empresarial, propiciando la reactivación económica
post-Covid19 y la creación de empleo y empresas en la región transfronteriza entre
España y Portugal. Con un presupuesto de 5,3 millones de euros, cofinanciado al 75%
por el Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en el marco del Programa
de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP),
HIBA cuenta con 19 socios beneficiarios liderados por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a través de Andalucía
Agrotech DIH.
La activación de la economía y la creación de empleo seguro y con las medidas sanitarias
que garanticen un empleo “libre de COVID”, enfocado en un sector emergente y con
nuevos nichos de mercado como es la “Agrodigitalización”, es la prioridad que se ha
marcado el proyecto HIBA. Para ello, propone soluciones innovadoras de carácter
transfronterizo que pondrán en valor todas las potencialidades identificadas y
contribuirán a eliminar muchas de las barreras a las que actualmente se enfrentan las
empresas del sector agroalimentario en términos de madurez digital, competitividad y
visibilidad, y responderán así a algunos de los objetivos prioritarios del espacio POCTEP.
Al mismo tiempo, promoverá la aparición de nuevos perfiles profesionales para cubrir
la demanda de las empresas y favorecerá la creación de nuevas empresas, a partir de un
ecosistema de experimentación que contribuirá a la generación de riqueza en las
regiones.
HIBA vinculará a distintos actores, incluidos varios Digital Innovation Hubs (DIH) de
España y Portugal, fortaleciendo la conexión de los ecosistemas locales de innovación
agroalimentaria. Permitirá mejorar y agilizar la canalización de generación de
conocimiento y la transferencia tecnológica hacia el sector productivo y desarrollo
empresarial agrícola, ampliando su competitividad y la creación de riqueza. Además, a
través de la digitalización, se dotará a las empresas de herramientas ágiles que les
permitan adoptar soluciones de respuesta ante situaciones de crisis como la del COVID19, así como favorecer una gestión eficiente, sostenible y conjunta de los recursos, en
línea con lo expresado en el Pacto Verde Europeo. En este sentido, el proyecto creará
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servicios de testeo y experimentación de tecnologías relacionadas con la observación de
la tierra, la robótica, el Internet de las cosas y la Inteligencia Artificial, desarrollará
itinerarios formativos en transformación digital y de emprendimiento para formación
profesional, universitaria y para toda la ciudanía, e implementará un servicio de
asesoramiento a la transformación digital de las pymes agroalimentarias.
Red de Digital Innovation Hubs.
El impulso de la creación de una Red de Digital Innovation Hubs favorecerá la
construcción de un ecosistema plurirregional altamente orientado a potenciar las
capacidades de las empresas. Esta Red será, por tanto, una importante componente
innovadora del proyecto puesto que permitirá, mediante el uso de un enfoque de
cooperación abierto y multiactor, mapear y diagnosticar las necesidades tecnológicas
dentro del ecosistema, realizar acciones de dinamización y proporcionar servicios de
acompañamiento y co-creación. Así, la Red estará centrada en:
✓ el despliegue y oferta de servicios tecnológicos;
✓ el desarrollo de itinerarios formativos y de emprendimiento para distintos
niveles de usuarios y necesidades empresariales;
✓ la creación de entornos de experimentación de tecnologías innovadoras
para su adaptación y adopción en el entorno empresarial;
✓ la dinamización de espacios de diálogo y co-creación para compartir
prioridades y líneas de trabajo.
HIBA está llamado a ser un proyecto de referencia en el territorio. El proyecto ayudará a muchas
pequeñas y medianas empresas agrícolas a aprovechar las tecnologías, mejorar su
competitividad y adaptarse al nuevo escenario económico, en el que la digitalización se
convierte en un elemento indispensable para alcanzar un medio rural vivo, dinámico y poblado
y un sector competitivo y sostenible económica, social y medioambientalmente. Su
implementación será, en definitiva, la solución al despoblamiento y contribuirá a generar
empleo de calidad, valor añadido en los territorios rurales y actividad económica.

II.
•

PLAZA CONVOCADA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y PERFIL REQUERIDO:

Desde la Fundación Delegación Fundación Finnova (www.finnova.eu), que cuenta con
oficinas físicas en Valencia, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, Badajoz y Vitoria , y
sede central en Bruselas, se busca incorporar al equipo un perfil de TÉCNICO DE
PROYECTO para el proyecto HIBA (Interreg Poctep), preferentemente a tiempo
completo (se volará la posibilidad de ser a media jornada).
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La fundación Finnova está en la fase final de implementación de este proyecto, y busca
reforzar su equipo de trabajo para del desarrollo técnico de las acciones y actividades
del proyecto en las que está involucrada Finnova.

El lugar de trabajo preferente será las oficinas de Finnova en Sevilla , aunque se valorará
otras opciones alternativas en el proceso de selección.
•

PLAZO DE INCORPORACIÓN:

Inmediato (comienzo en junio de 2022).

•

DURACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato está vinculado inicialmente a la duración del proyecto HIBA (finaliza el
31/12/2022).
No obstante, más allá de esta fecha y según desempeño de tareas, existe la posibilidad
de poder continuar tras la finalización de HIBA, para poder implementar el plan de
sostenibilidad de HIBA, así como otras acciones de interés en el marco de INTERREG y
otros programas comunitarios donde esté o vaya a participar Finnova.
•

PROCESO DE SELECCIÓN:

El proceso consistirá en un análisis y selección de los CVs que se postulen a esta ofer ta
abierta.
Email de envío: rrhh@finnova.eu Asunto del email: Plaza Técnico Proyecto HIBA
A quiénes cumplan con los requisitos y destaquen por diversos factores, se les convocará
a una entrevista personal de forma telemática. Quiénes superen las dos primeras fases
de selección deberán pasar una última entrevista que podría ser prese ncial. Esta
selección de se regirá por los principios de confidencialidad de datos, siendo estos datos
custodiados por Finnova conforme a la legislación española y europea en vigor.
•

TAREAS A REALIZAR:

Se desempeñará el trabajo de técnico de proyecto.
Se implementarán las tareas de desarrollo técnico en sostenibilidad del proyecto;
organización y participación de reuniones de consorcio y organización de equipo y
tareas; elaboración de informes de seguimiento y otros informes técnicos en
colaboración con el resto del equipo de especialistas; apoyo al coordinador del proyecto
en Finnova para la organización del equipo y las distintas certificaciones de gastos y
entregables; labores técnicas de refuerzo del plan formativo, hoja de ruta de
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capitalización y explotación de resultados, así como otras tareas técnicas del proyecto
vinculadas a Finnova.
•

PERFIL VALORADO:

1.- Licenciado/graduado.
2.- Experiencia demostrable como técnico de proyecto (no es plaza para junior).
3.- Idiomas: preferentemente español como lengua nativa o nivel C1 de español; inglés
B2/C1. Muy valorable conocimientos de portugués o lengua materna portuguesa.
Demostrable la acreditación por certificación oficial y/o a través de la entrevista
personal.
4.- Buenos conocimientos de informática con conocimiento del paquete Office. Se
valorarán cursos realizados o experiencia acreditada.
5.- Conocimiento y gestión de Redes Sociales: Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.
6.- Disponibilidad de viajar para asistencia a reuniones, jornadas de trabajo y ev entos o
misiones de trabajo temporalmente en otros lugares donde se desarrollen los trabajos
o se tengan tareas y acciones con las entidades colaboradoras, o potenciales entidades
de interés.
7.- Experiencia demostrable en gestión de equipos de trabajo a su cargo.
Adicionalmente, se valorará en el proceso de selección:
1.
etc.

Experiencia en labores técnicas en proyectos europeos: INTERREG, LIFE,

2.
Experiencia
de networking.

en

gestión

de

redes,

participación

y

constitución

3.
Habilidades comunicativas y trabajo en equipo; buenas habilidades de
organización.
4.
Experiencia en la participación u organización de eventos a nivel nacional
o internacional; experiencia en la participación directa como ponente, panelista
o invitado en eventos (jornadas, seminarios, talleres, webinarios…).
5.
Habilidades comerciales y de posicionamiento en mercado de productos,
procesos y servicios.
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*NOTA: los criterios de certificación demostrable se aportarán en la fase última del
proceso de selección. No se aportarán ni en fase de entrega del CV, ni en la fase
entrevista.
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