
 

 

 

 

 

 

INVESTIGADORA / INVESTIGADOR 

 

Contractación postdoctoral -Ámbito Economía 
Agroalimentaria y Recursos Naturales  

 

Numero de plazas ofertadas: 1 plaza 

Referencia: PO-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  

 Participar en la ejecución de proyectos de investigación, subvenciones y 

contratos en el área de la Economía Agroalimentaria. 

 Contribuir a la captación de fondos económicos de I+D+I d´institucions 

públiques (convocatòries competitives). 

 Publicar artículos e informes científicos que se deriven de la actividad 

investigadora en revistes de impactos relacionadas con la economía 

agroalimentaria, economía aplicada y economía de los recursos naturales. 

 Contribuir a desroolar relaciones académicas con otros investigadores  

pertenecientes a centros de investigación y universidades nacionales como 

internacionales, tanto de ámbitos relacionados con la actividad del CREDA como 

de otras disciplinas relacionadas con el sector groalimentario. 

 

REQUISITOS 

 Doctorado en Economía, Economía Aplicada o Economía de los Recursos 

Naturales  

 Experiencia en participar en proyectos nacionales y/o europeos a partir de 

convocatorias competitivas 

https://www.creda.es/


 Al menos 5 publicaciones en revistas de factores de impacto (ISI, SCOPUS) 

 Conocimiento avanzado de inglés oral y escrito 

 

MÉRITOS ESPECIFICOS 

 Buen conocimiento de los métodos cuantitativos (modelos econométricos, 

herramientas de programación econométrica y/o matemática de series 

temporales) aplicados a la modelización de políticas y mercados agrarios y 

alimentarios. 

 Experiencia en métodos cualitativos de investigación y en el uso de 

herramientas participativas 

 Experiencia en el uso de bases de datos agrarias y alimentarias a nivel local, 

regional, nacional, europeo e internacional 

 Experiencia en la obtención de información primaria: encuestas, 

cuestionarios, entrevistas en profundidad, grupos focales, etc. 

 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

 Habilidades de comunicación oral y escrita sobre los resultados de la 

investigación a un público más amplio. 

 Capacidad de trabajo colaborativo. 

 Capacidad para interactuar con otros investigadores e fomentar alianzas 

estratégicas con otros centros de investigación y universidades. 

 Capacidad para participar en proyectos multidisciplinares. 

 Comprometerse y colaborar con los investigadores de CREDA. 

 Orientación a resultados académicos. 

 

CONDICIONES DE LA CONTRACTACIÓN 

 Duración del contrato: Contrato de 4 años (con un año de prueba), con 

posibilidad de consolidarse como personal permanente dependiend de la 

disponibilidad presupuestaria. 

 Retribución bruta anual dependiendo del CV de la persona seleccionada 

 Jornada: Completa de 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 PO-12-21 

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

con discapacidad 

https://forms.gle/N3qrooPBRtQZyYXY7

