OFERTA DE TRABAJO - TÉCNICO- CONSULTORÍA EN PUERTOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Fundación Valenciaport es una entidad privada sin ánimo de lucro, con más de 60 empleados, ubicada
en Valencia (España). Es un centro de Investigación Aplicada, Innovación, Formación y Cooperación
internacional al servicio del clúster logístico portuario dedicado al diseño, implementación y ejecución
de proyectos de I+D+i y consultoría especializada en logística, transporte y puertos, orientados a la
mejora de la competitividad de las empresas e instituciones del sector logístico portuario.
2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Estamos buscando un perfil senior con especialización en puertos, para incorporarse a un equipo
multidisciplinar especializado en proyectos de I+D+i y consultoría en el ámbito del transporte, logística
y puertos a nivel nacional e internacional. Más concretamente, para participar en las siguientes
funciones:
− Participación en proyectos de consultoría sobre gestión, planificación y estrategia portuarias a
nivel internacional, tanto con administraciones públicas como con operadores portuarios e
instituciones privadas.
− Elaboración de Planes Estratégicos, Planes Maestros y Planes Directores Portuarios.
− Elaboración de estudios de demanda, análisis coste-beneficio o similar.
− Participación en proyectos especializados en cadena logística portuaria y capacidad portuaria.
− Participación en proyectos de innovación de diferentes programas nacionales y europeos.

3. REQUISITOS
− Formación requerida en ingeniería de caminos, canales y puertos, industrial o similar. Valorable
−
−
−
−
−
−
−

formación universitaria en economía o similar.
Se requiere máster con especialización en sector portuario, marítimo o logística.
Se valorará experiencia previa/contrastada de 5 años en sector portuario y en el ámbito
logístico-portuario y experiencia de 3 años en proyectos de consultoría de gestión portuaria,
planificación y estrategia portuaria a nivel internacional, por lo menos en 3 puertos distintos.
Inglés fluido. Nivel alto de expresión oral y escrita. Nivel B2 - C1.
Habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, así como se valorará capacidades y
experiencia en desarrollo de negocio.
Excelente capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas y autonomía.
Disponibilidad horaria y para viajar.
Nacionalidad europea y residencia en Valencia.

4. CONDICIONES
− Contrato de trabajo a tiempo completo e indefinido (superado el periodo de prueba).
− Condiciones económicas a convenir dependiendo de la cualificación, habilidades,
−
−
−
−

especialización y experiencia acreditadas.
Flexibilidad y autonomía según proyectos.
Buen ambiente de trabajo. Proyectos innovadores.
Beneficios sociales y bonus adicional en función de resultados.
Posibilidades de formación en función de los proyectos.

Las candidaturas interesadas remitirán el CV junto con carta de motivación al siguiente email:
personas@fundacion.valenciaport.com

La remisión de la candidatura implica la aceptación de la política de privacidad

