OFERTA DE EMPLEO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE EMBALAJE Y
LOGÍSTICA
ITENE selecciona un Técnico/a especialista en ciencias ambientales y sostenibilidad de envases,
embalajes, transporte y logística para participar en proyectos de investigación y desarrollo y de apoyo a
empresas, a través de la realización de estudios de impacto ambiental basándose en técnicas de
evaluación como ACV o Carbon Footprint, ecodiseño y ecoeficiencia aplicado al desarrollo de envases y
embalajes, el transporte y la logística
Funciones a realizar:
- Apoyo a empresas en el asesoramiento en el cumplimiento de los requisitos medioambientales ligados
a su actividad
- Análisis, desarrollo e implantación en empresas de nuevos modelos y metodologías de evaluación
medioambiental de procesos y productos.
- Preparación, redacción y coordinación de propuestas nacionales y europeas de I+D+i
- Ejecución de tareas de investigación vinculadas a la evaluación ambiental de los desarrollos de nuevos
materiales de envase y embalaje y sistemas de envasado. Utilización del ACV y Carbon Footprint como
metodologías para la evaluación ambiental.
- Realización de Planes Empresariales de Prevención de Residuos de Envases para empresas y apoyo
técnico a las mismas para el cumplimiento de la Legislación Europea y nacional existente en envases y
residuos de envases.
- Participación en la ejecución de proyectos con empresas para la optimización de envases y embalajes
mediante criterios medioambientales de ecoeficiencia y ecodiseño.
Requisitos mínimos:
Licenciado/a en Ciencias Ambientales
- Al menos 1 año de experiencia en puesto similar
- Don de gentes y habilidades sociales
- Nivel Alto de Inglés, (se realizará prueba oral y escrita)
- Disponibilidad para viajar
Se valorará:
- Experiencia en redacción de propuestas de I+D+i
- Experiencia en consultoría gestión medioambiental con empresas
- Estudios de postgrado en sostenibilidad
- Experiencia en manejo de las herramientas de ACV Sima Pro y Gabi
- Estancias previas en el extranjero
Aptitudes:
- Capacidad de análisis, creatividad y redacción
- Habilidades comunicativas
- Capacidad de organización y gestión
Persona de contacto:
Arianna Rodríguez
Recursos Humanos
Teléfono (+34) 96 182 00 00
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