
 

 

Puesto: Project Manager  

AVAESEN 

AVAESEN www.avaesen.es  agrupa a 160 miembros del sector de la energía, ciclo del agua, smart 
cities y economía circular de la Comunidad Valenciana. Ha sido reconocida por la Unión Europea 
como Clúster Europeo Excelente por su labor. Ha sentado las bases del ecosistema de innovación 
en tecnologías limpias y emprendimiento verde en la Comunitat Valenciana. Desde 2016 lidera 
el ThinkThank Smart Cities (www.thinksmartcity.es) con más de un centenar de ayuntamientos, 
empresas, universidades, centros de investigación e inversores de España.  

¿Qué buscamos?  

Buscamos una persona con perfil de ingeniero/a que trabajará dentro del área de 
proyectos de AVAESEN. Se encargará de gestionar proyectos nacionales y europeos, así 
como proyectos de desarrollo de negocio para el sector energético. 

Tus responsabilidades: 

• Planificar, gestionar y realizar un atento seguimiento de nuestros proyectos 
nacionales y europeos, incluyendo relación con nuestros partners y participación 
en reuniones/visitas internacionales. 

• Gestionar la cartera de miembros de AVAESEN y colaborar en el diseño de 
actividades que generen negocio e innovación en el sector.   

• Participar en la dinámica de la asociación (grupos de trabajo, jornadas, 
reuniones, etc.) con entidades públicas y privadas.  

• Realizar estudios de viabilidad técnica y económica de las distintas soluciones y 
alternativas renovables. 

Presenta tu candidatura sí… 

• Eres ingeniero/a y te gusta planificar, gestionar y dirigir proyectos de innovación 
y desarrollo de negocio.  

• Tienes min. 5 años de experiencia en gestión y dirección de proyectos. 
• Tienes experiencia/conocimiento del sector energético/cambio climático o has 

trabajado en sectores relacionados con la sostenibilidad.  
• Eres muy autónomo/a con iniciativa y tienes excelentes habilidades 

interpersonales.  
• Te gusta el detalle, las cosas bien hechas y que ocurran en tiempo y forma como 

están planificadas.  
• Tu nivel de inglés es adecuado para trabajar en un entorno de proyectos 

internacionales. 
• Te encanta trabajar en equipo.  

http://www.avaesen.es/
http://www.thinksmartcity.es/


 

 

 

 

Que ofrecemos… 

• Trabajar en un clúster líder en tecnologías limpias en Europa. 

• Trabajar codo a codo con un equipo ágil e innovador en la intersección de las 
tecnologías limpias, modelos de negocio, impacto social y medioambiental.  

• Poder dedicar tu energía y talento a un sector de futuro,  las energías renovables. 

• Un buen ambiente, trabajo de equipo, flexibilidad, dinamismo y aprendizaje 
continuo. 

• Posibilidad de crecer personal y profesionalmente dentro de todos nuestros 
proyectos.  

• Salario competitivo. 

• Ubicación privilegiada en el corazón de Valencia.  

Si estás interesado/a envía tu CV y Carta de Motivación (en inglés) a 

pdelafuente@avaesen.es antes del jueves 22 de abril a las 12:00h.  
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