
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  CIC ENERGIGUNE 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
COORDINADOR/A DE PROYECTOS DE I+D+I DE BASQUEVOLT 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� Descripción del centro: 

CIC energiGUNE es un centro de investigación especializado en 
energía, almacenamiento electroquímico (baterías y 
supercondensadores), soluciones de energía térmica e hidrógeno, 
miembro de la Basque Research and Technology Alliance - BRTA- , 
y, una iniciativa estratégica del Gobierno Vasco. CIC energiGUNE 
nació en 2011 con el objetivo de generar un conocimiento excelente 
y a la vez útil para el tejido empresarial vasco, siendo un referente en 
transferencia de conocimiento. 

CIC energiGUNE ha lanzado su segunda spin-off Basquevolt. 
Basquevolt es un nuevo y ambicioso proyecto que pretende ser el 
líder Europeo de la batería de estado sólido.  

Para más detalles sobre CIC energiGUNE, visita nuestra página 
web: http://www.cicenergigune.com  

Para más detalles sobre Basquevolt puedes acceder a la web: 
https://cicenergigune.com/es/basquevolt  

 

� DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

En el contexto del proyecto Basquevolt, CIC energiGUNE busca 
incorporar una persona para la posición de Coordinador de 
Programas de I+D de Basquevolt. Esta posición dependerá de la 
Dirección de Basquevolt y pasará a formar parte de la compañía tras 
un periodo formativo en CIC energiGUNE.  

La persona se incorporará en una estructura muy dinámica y su 
responsabilidad será coordinar la gestión de proyectos de I+D+i 
subvencionados desde la concepción de la idea al cierre del mismo. 

Las principales funciones del proyecto son: 

- Conocimiento profundo y vigilancia de las convocatorias de 
financiación de I+D+i y selección de aquellas a las que aplicar de 
forma competitiva.  

- Gestión de consorcios nacionales e internacionales.  
- Soporte en la preparación de propuestas, justificación de las 

actividades realizadas.  
- Preparación de presupuestos, seguimiento y control.  
- Soporte en la gestión de convenios marco con empresa y 

contratos con la administración.  
- Coordinación y labores de seguimiento administrativo para 

cumplir los hitos de los proyectos, en estrecha colaboración con 
el personal de Basquevolt y sus organizaciones colaboradoras. 

-  Otras funciones delegadas que estime la Dirección. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Licenciatura preferentemente técnica (ingeniería, química o similar). 
Se valorarán también otras licenciaturas (administración y dirección 
de empresas), en función del candidato y su experiencia en la 
gestión de proyectos de I+D+i.  

� Experiencia mínima de 5 años en empresa de consultoría de I+D, 
centros de investigación o empresas con actividad en 
almacenamiento de energía en funciones similares. Experiencias de 
menos recorrido se valorarán en función de la calidad de las mismas. 

� Experiencia demostrada de gestión de consorcios complejos, y 
proyectos complejos de I+D, tanto en el marco de la UE, como en el 
estatal y el regional.  

� Se valorarán muy positivamente la experiencia en el sector de 
almacenamiento de energía y en el campo de las baterías.  

� Capacidad de trabajo en equipo, dotes de gestión y proactividad.  
� Alto nivel de inglés hablado y escrito. Uso diario profesional.  

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Ofrecemos incorporarse con un contrato permanente a un proyecto 
innovador y de vanguardia, orientado a la sostenibilidad, a la creación de 
valor, a la generación de ecosistemas colaborativos donde se promueva 
el desarrollo de las personas y la diversidad. 

CIC energiGUNE y BASQUEVOLT también ayudarán a facilitar la 
transición para ti y tu familia, proporcionando un programa de bienvenida 
que ofrece ayuda con el alojamiento y aborda otros aspectos para 
ayudarte a integrarte en el entorno local (con cursos de idiomas gratuitos, 
ayuda con las escuelas para hijos/as...). 

CIC energiGUNE y BASQUEVOLT están situados cerca de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz, en el corazón del País Vasco. El País Vasco es la región 
con mayor inversión en I+D de España, con más de 20.000 
investigadores/as. El ecosistema vasco de investigación está formado 
por una comunidad sólida y colaboradora compuesta por universidades, 
centros tecnológicos y de investigación cooperativa. 

Para más información: https://cicenergigune.com/es/trabaja-con-nosotros  

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  

Todas las personas interesadas en la posición pueden enviar su 
candidatura incluyendo una carta de presentación, su CV y dos cartas de 
recomendación a esta web: 

https://cicenergigune.com/es/ofertas-trabajo/85733942  

El proceso de selección finaliza con la incorporación de la persona. 

CIC energiGUNE está comprometido con la acción positiva, igualdad de 
oportunidades y diversidad de su equipo. 

 


