
 

 

INVESTIGADOR/A I+D AGUAS Y CORRIENTES LIQUIDAS
 
LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, que tenemos como objetivo
instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y 
centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).
 
Actualmente buscamos un/a Investigador/a I+
Las funciones a llevar a cabo son:
 

• Preparación de propuestas de proyectos de I+D de ámbito nacional e internacional.
• Ejecución técnica de proyectos: Investigación y desarrollo de tecnologías focalizadas en el 

tratamiento y reutilización de aguas y de efluentes líquidos.
• Análisis e interpretación de resultados.
• Exposición de resultados técnicos en distintos foros
• Contacto con el cliente 
• Acción comercial 

 
Formación y Requisitos del puesto:
 
Grado/Licenciatura en Química, 
similar. 

 
Experiencia complementaria:
 
• Gestión y ejecución técnica de proyectos de I+D+i en materia de aguas y corrientes líquidas. 

Preferiblemente en tecnologías separativas, tecnologías de membrana
iónico, recuperación de productos de valor añadido; nutrientes.

• Redacción de memorias e informes técnicos. Exposición de resultados técnicos.
 

Competencias: 
 
-Elevada capacidad de trabajo 
-Iniciativa propia, recursos propios, 
-Capacidad de liderazgo 
-Capacidad de trabajar en equipo
-Planificación y organización 
-Capacidad de síntesis tanto oral como escrita
 
Idiomas: 
 
• Inglés (imprescindible).Castellano/catalán (recomendado)
 
Informática: 
 
-Conocimiento a nivel de usuario (imprescindible)
 
Ofrecemos: 
 
Incorporación inmediata, salario según valí

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GESTIÓN PERSONAS

SELECCIONAMOS A: 

INVESTIGADOR/A I+D AGUAS Y CORRIENTES LIQUIDAS

LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, que tenemos como objetivo colaborar con empresas e 
instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y 
centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).

Investigador/a I+D aguas y corrientes liquidas:
Las funciones a llevar a cabo son: 

Preparación de propuestas de proyectos de I+D de ámbito nacional e internacional.
Ejecución técnica de proyectos: Investigación y desarrollo de tecnologías focalizadas en el 

reutilización de aguas y de efluentes líquidos. 
Análisis e interpretación de resultados. 
Exposición de resultados técnicos en distintos foros 

ormación y Requisitos del puesto: 

Grado/Licenciatura en Química, Ingeniería (superior) Química, Medioambiente o formación 

Experiencia complementaria: 

Gestión y ejecución técnica de proyectos de I+D+i en materia de aguas y corrientes líquidas. 
Preferiblemente en tecnologías separativas, tecnologías de membranas, adsorción, intercambio 
iónico, recuperación de productos de valor añadido; nutrientes. 
Redacción de memorias e informes técnicos. Exposición de resultados técnicos.

Iniciativa propia, recursos propios, autonomía 

Capacidad de trabajar en equipo 

tanto oral como escrita 

Castellano/catalán (recomendado) 

usuario (imprescindible).Experiencia con software técnico (recomendado)

ón inmediata, salario según valía, jornada flexible. 

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GESTIÓN PERSONAS         www.leitat.org 

TRABAJA CON 
NOSOTROS 

seleccion@leitat.org 

INVESTIGADOR/A I+D AGUAS Y CORRIENTES LIQUIDAS 

LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de 
colaborar con empresas e 

instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y 
centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).  

D aguas y corrientes liquidas:  

Preparación de propuestas de proyectos de I+D de ámbito nacional e internacional. 
Ejecución técnica de proyectos: Investigación y desarrollo de tecnologías focalizadas en el 

Ingeniería (superior) Química, Medioambiente o formación 

Gestión y ejecución técnica de proyectos de I+D+i en materia de aguas y corrientes líquidas. 
s, adsorción, intercambio 

Redacción de memorias e informes técnicos. Exposición de resultados técnicos. 

Experiencia con software técnico (recomendado)  


