AIMPLAS es un Centro de Innovación y Tecnología (CIT) reconocido por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología y ubicado en Valencia (España).
Su campo de actuación es la investigación aplicada al sector de transformación de los
materiales plásticos y el apoyo al desarrollo e innovación tecnológica del sector a
través de soluciones integrales adaptadas a las empresas.

Técnico/a Control Ambiental
(Ref.: SOSVAL 09-2017)
Se necesita incorporar a una persona al Departamento de Sostenibilidad y
Valorización Industrial con las siguientes competencias:

Descripción:

- Realización de estudios ambientales en el marco de proyectos de
investigación.
- Asesoramiento a empresas sobre legislación y normativa ambiental,
relacionada con el sector del plástico.
- Preparación y ejecución de proyectos de I+D+i relacionados con
temática ambiental en el sector del plástico.
- Participación en tareas de difusión en jornadas técnicas, seminarios,
artículos técnico-comerciales y científicos.
- Desarrollar tareas de formación (impartición de clases teóricas y
prácticas relacionadas con el puesto).
- Visitas comerciales a empresas.
EXPERIENCIA
- Se requiere experiencia mínima de 3 años en control y evaluación
ambiental de materiales, productos y procesos.
- Se valorará experiencia en preparación de proyectos I+D+i en el marco de
convocatorias públicas nacionales y europeas.
FORMACIÓN

Requisitos:

- Licenciado en Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial,
Ciencias Ambientales o similar, preferentemente Doctor.
- Inglés hablado y escrito (nivel alto)
- Conocimiento de Análisis de Ciclo de Vida, Huella de Carbono y
herramientas relacionadas (SimaPro, GaBi, etc), Ecodiseño y Ecoetiquetado
y Legislación ambiental.
OTROS REQUISITOS
Disponibilidad para viajar puntualmente (nacional y extranjero)
Carnet de conducir

Enviar curriculum vitae con foto reciente a cvitae@aimplas.es , indicando la

Observaciones referencia: SOSVAL 09-2017

Dpto. Formación y Gestión de Recursos Humanos
Training and Human Resources Dept.
Para inscribirse en esta/s oferta/s puede darte de alta en nuestra bolsa de trabajo online
www.bolsadetrabajo.aimplas.es o enviar un e-mail a cvitae@aimplas.es.
C/ Gustave Eiffel, 4
València Parc Tecnològic
46980 Paterna (Valencia)
ESPAÑA/SPAIN

www.aimplas.es
+34 961 366 040 Ext. 222
Fax: +34 961 366 041
E-mail: cvitae@aimplas.es
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