
 

 

 

 

 

 

TÉCNICA(O) DE INVESTIGACIÓN 

 

Ámbito Economía Agroalimentaria y 
Recursos Naturales  

 

Numero de plazas ofertadas: 2 plazas 

Referencia: TI-12-21  

 

OFERTA LABORAL- PLAZAS VACANTES 



CONTEXTO 

CREDA-UPC-IRTA es una Fundación dedicada a la 

investigación y transferencia tecnológica en las 

ciencias sociales relacionadas con el sector 

agroalimentario. Fundada en 2006, es actualmente 

un referente en Cataluña y España 

https://www.creda.es/. La persona se incorporará a 

un equipo joven y dinámico, multidisciplinar e 

internacional, con un entorno de trabajo motivador. 

CREDA-UPC-IRTA cuenta con el apoyo de dos 

instituciones: la Universidad Politécnica de Cataluña 

(UPC) y el Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias (IRTA) y nace de la necesidad de 

formalizar un organismo catalán de investigación y desarrollo en el sector 

agroalimentario, unificando y fortaleciendo las capacidades de I + D y poniendo estas 

capacidades a disposición de los gobiernos. así como del sector público y privado. 

CREDA-UPC-IRTA opera en la confluencia del sector público y privado, perfectamente 

situado para actuar como un actor fiable en la transferencia de información científica 

relevante y precisa que contribuye a que los actores de las diversas eslabones de la 

cadena de valor alimentaria pueden tomar decisiones informadas. 

 

FUNCIONES ESPECIFICASDEL PUESTO DE TRABAJO  

 Colaborar en varios proyectos y estudios que lleva a cabo el CREDA en el campo 

de la economía agroalimentaria bajo la supervisión del responsable del proyecto. 

 Colaborar en las labores de realización de los estudios. 

 Obtención, análisis de información y redacción de informes que den respuesta a 

los objetivos planteados en los encargos. 

 

REQUISITOS 

 Grado en Economía, ADE, Ingeniería Agronómica o similar. 

 Conocimiento de informática (office, principalmente Excel) a nivel avanzado. 

 Conocimiento de estadísticas de ámbito económico en los sectores 

agroalimentario. 

 Buen nivel de redacción y comunicación en catalán. 

 Buen nivel de redacción y comunicación en inglés. 

 Disponibilidad para realizar desplazamientos. 

https://www.creda.es/


MÉRITOS ESPECÍFICOS 

 Muy valorable master en Economía, ADE, Ingeniería Agronómica o similar. 

 Valorable conocimientos del sector agroalimentario de Cataluña. 

 Valorable experiencia en sitio similar. 

 Valorable experiencia en metodologías relacionadas con el análisis de datos en 

el campo de economía agroalimentaria. 

 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Capacidad de integración en entornos de trabajo multidisciplinares. 

 Capacidad de organización y motivación. 

 Capacidad de trabajar en varios proyectos con temáticas diferentes en un mismo 

período de tiempo. 

 Capacidad de trabajar con autonomía, bajo supervisión del responsable del 

proyecto. 

 Capacidad de trabajo en un entorno en el que el cumplimiento de los plazos de 

entrega es muy importante. 

 Motivación por trabajar en cuestiones económicas relacionadas con el sector 

agroalimentario, forestal y pesquero. 

 Pensamiento crítico y actitud proactiva. 

 Motivación por aprender y exigente en la calidad del trabajo. 

 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 Duración del contrato: Contrato por obra y servicio hasta finalización de 

proyectos. 

 Retribución bruta anual dependiente de los méritos del(a) candidato(a) 

 Jornada: Completa (37,5 horas semanales, 35 en verano). Facilidades para la 

conciliación familiar. 

 

 

 

 



LOCALIZACIÓN 

 

Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya del Baix Llobregat, 

Castelldefels, Barcelona (https://cbl.upc.edu/ca). 

El Campus del Baix Llobregat se encuentra en el municipio de Castelldefels (a 5 minutos 

andando de su centro neurálgico). 

Es un municipio periférico de la ciudad de Barcelona que se encuentra a 20 km de 

distancia. El Mar Mediterráneo baña el sur de la ciudad y se encuentra cerca del inicio 

del Parque Natural del Garraf al norte y al oeste de la misma. Castelldefels se comunica 

con Barcelona por carretera (C-245, la C-31 y la C-32) y dispone de dos estaciones de 

tren de la línea BCN- Vilanova y la Geltrú (Castelldefels Pueblo y Castelldefels Playa) 

así como de varias líneas de autobús con acceso rápido al centro de la ciudad de 

Barcelona. 

  

https://cbl.upc.edu/es
https://cbl.upc.edu/ca


INSCRIPCIÓN EN LA OFERTA 

Antes del dia 21 de Enero de 2022. 

Indispensable adjuntar currículum y carta de motivación. 

 

Inscríbete a la oferta en el siguiente enlace ja.cat/creda21, antes del día 15 de 

Enero de 2022. Indispensable adjuntar la documentación: Currículum y carta de 

motivación. Indicar referencia TI-12-21 

Política de integración: reserva de la plaza en un primer turno al personal 

con discapacidad 

https://forms.gle/N3qrooPBRtQZyYXY7

