
 

Job specific skills: 
+ Previous experience of at least 3 years in R&D, 

working with multidisciplinary work teams 

including both national and international teams. 

+ Excellent communication and negotiation skills, 

planning and monitoring about project 

milestones, and decision-making processes to 

implement corrective actions.  

+ Provable experience in follow up the 

technological developments of the project 

portfolio, and the generation of new ideas.  

+ English: Advanced level (C1). 

+ Office (Word, Excel, and Power Point) and MS 

Project advanced user level. 

+ Available to travel.  

+ Driving Licence and own car.  

 

Desirable qualifications and skills: 
+ Knowledge of the European market calls.  

+ Demonstrable experience in R&D consulting. 

+ Technical participation in R&D projects. 

+ We are looking for people who are involved, 

responsible with ability and aptitude for 

teamwork and high organization skills. Ability to 

communicate, negotiation and customer focus. 

Flexible and initiative to face new professional 

challenges. 

 

We offer: 
+ Joining a solid and prestigious organisation, 

in continuous development. Aimen is a 
Technology Centre formed by more than 
260 high-skilled professionals with a strong 
relationship with relevant industry 
(automotive, aviation, naval, energy, 
chemical and petrochemical, textile and 
environment). 

+ Working in a multidisciplinary and 
collaborative environment contributing to 
your personal development (knowledge and 
skills). 

+ Training Plan in the fields of specialization. 
+ Immediate incorporation.  
+ Retribution according to professional 

experience and expertise level.  
+ Location: O Porriño (located some 25 km 

from Vigo, excellent communications to Vigo 
Airport, Santiago and Porto; and good 
communication with the AVE train network.) 

 

Contact: 
+ If you are interested, please fill the 

application form and attaching your C.V, 
(CV_Surname_First name.pdf) through our 

website: www.aimen.es 

 #aimenjobs   

Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño           Phone: +34 986 344 000 
+  

AIMEN Technology Centre recruits  

R&D Project Manager 

[Ref.: 01 02/22] 
 

Main duties:  
+ Planning and monitoring of R&D project 

activities. 

+ Consortium monitoring. 

+ Communication and negotiation with 

consortium members. 

+ Support the work of the technical teams. 

+  

 

Education: 
+ Degree, Bachelor, Engineering in technical 

area. 

 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php


 

Conocimientos específicos necesarios: 
+ Poseer una experiencia superior a 3 años en gestión de 

proyectos de I+D+i, trabajando con equipos 
multidisciplinares tanto en nacionales como 
internacionales. 

+ Excelentes habilidades para la comunicación y 
negociación con socios, la planificación y seguimiento de 
los hitos de proyecto y toma de decisiones para 
implementar medidas correctivas frente a desviaciones. 

+ Experiencia demostrable en el seguimiento de los 

desarrollos tecnológicos del portafolio de proyectos y la 

generación de nuevas oportunidades. 

+ Nivel alto inglés: C1.  

+ Usuario avanzado de Office (Word, Excel y Power Point) 
y MS Project. 

+ Permiso de conducir y vehículo propio.  

+ Disponibilidad para viajar.   

 

Conocimientos valorables: 
+ Conocimiento de convocatorias europeas. 

+ Experiencia demostrable en consultoría de I+D. 

+ Experiencia en participación técnica en proyectos de I+D. 

+ Conocimientos en Herramientas de Gestión de Proyectos 

y Gestión de la Documentación. 

+ Formación específica en Project Management. 

+ Buscamos gente implicada, responsable, con alta 

capacidad de organización y trabajo en equipo, con 

habilidades de comunicación, negociación y orientación 

al cliente, flexible y con interés en afrontar nuevos retos 

profesionales. 

Se ofrece: 
+ Formar parte de una organización sólida y de 

reconocido prestigio, con más de 260 

profesionales especializados, en constante 

desarrollo e introducida en los principales 

sectores industriales (Aeronáutico, Automoción, 

Energía, Metalmecánico, Naval o 

Medioambiente). AIMEN es un Centro 

Tecnológico que desea ampliar su formación y 

experiencia con las técnicas más innovadoras y 

en continua relación con la industria. AIMEN 

participa actualmente en más de 50 proyectos 

europeos de investigación. 

+ Plan de Formación acreditada en los ámbitos de 
especialización. 

+ Incorporación inmediata. 

+ Ubicación: O Porriño (localizado a 25 km de la 

cuidad de Vigo, excelentes comunicaciones al 

Aeropuerto de Vigo, Santiago y Oporto; y buena 

comunicación con red de trenes AVE.) 

+ Retribución según valía demostrada. 

Contacto: 
+ Las personas interesadas deben cubrir el 

formulario y adjuntar su C.V. 
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a través 
de nuestra web: www.aimen.es 

  #aimenjobs   

Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño           Telf: +34 986 344 000 
+  
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[Ref.: xx xx/xx] 
 

Funciones:  
+ Planificación y seguimiento de 

actividades de proyectos de I+D. 

+ Monitorización de hitos y deadlines del 

proyecto con los consorcios.  

+ Comunicación y negociación con 

miembros del consorcio. 

+ Dar apoyo al trabajo de los equipos 

técnicos. 

 

Titulación requerida: 
+ Titulación en Ingeniería.  

 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php

