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Company
Description
AZTI somos un centro científico y
tecnológico que desarrolla
proyectos de investigación y
transformación en el ámbito marino
y alimentario, para aportar
productos y tecnologías de alto
impacto con organizaciones
alineadas con los ODS 2030 de
Naciones Unidas. Somos miembros
de Basque Research and
Technology Alliance (BRTA). Como
parte de AZTI, formarás parte de
un equipo ágil, dinámico e
innovador, y fuertemente
comprometido con la investigación
y la aportación de valor a la
sociedad. Trabajarás en un entorno
donde el medio ambiente, la
investigación y la tecnología son
las bases de nuestro día a día.
Nuestro propósito es impulsar un
cambio positivo para el futuro de
las personas, contribuyendo a una
sociedad saludable, sostenible e
íntegra.
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AZTI

Main functions, requisites & benefits
Main functions
AZTI busca una persona para integrarse en un equipo multidisciplinar que trabaja en la línea de economía marina y marítima. Se
requiere conocimiento y experiencia en el análisis de datos económicos, en econometría, estadística y diseño de experimentos. Se
requiere también conocimiento de la gestión de recursos naturales marinos y/o valoración de los servicios ecosistémicos del mar,
con conocimiento avanzado de inglés. (se valoran otros idiomas).
Requisites
TITULACIÓN: Titulación superior en Economía, Dirección de Empresas. Especialidad: Recursos naturales incluidos los marinos
CONOCIMIENTOS: Estar en posesión del título de doctor/a. Máster o cursos de especialización en gestión de recursos naturales.
Conocimiento y experiencia en el análisis de datos económicos, en econometría, estadística y diseño de experimentos. Conocimiento
en modelos de gestión de recursos naturales y especialmente en gestión de modelos de recursos naturales marinos. Conocimientos
del entorno socioeconómico. Conocimiento de R u otros paquetes estadísticos. Conocimientos avanzados de inglés. Conocimientos
de Euskara y otros idiomas. Carné de conducir B1 EXPERIENCIA: Experiencia en proyectos de economía de los recursos naturales y
particularmente de los recursos naturales marinos. Asumir, en base a su experiencia y cuali cación, la plani cación y ejecución de
proyectos y servicios contando siempre con la dirección de estos por un investigador/a Principal. SE VALORARÁ: (adicionalmente, se
valorarán los siguientes conocimientos / experiencias): Publicaciones cientí cas. Comunicaciones en congresos. Trayectoria de
investigación y becas de investigación anteriores. Estancias internacionales. Disposición para la búsqueda de nuevos proyectos o
líneas de investigación nanciable externamente. Colaborar en la de nición de estrategias de actuación en su área de especialización
y en la búsqueda de nuevos proyectos. QUÉ BUSCAMOS DE TÍ: El puesto requiere de una persona con las siguientes características:
Orientación a resultados. Diseño y gestión de proyectos. Capacidad de trabajo en equipo. Creatividad. Precisión, rigor y calidad en la
ejecución de proyectos. Capacidad de visión y análisis. Disponibilidad para el cambio, exibilidad y adaptación a necesidades
demandadas por el entorno. Saber escuchar y comunicar con precisión. Disciplina. Predisposición para la formación continua.
Autonomía y autogestión. Motivación y entusiasmo por la temática de trabajo.
Benefits
QUÉ TE OFRECEMOS: Incorporación inmediata Las personas somos fundamentales en una organización del conocimiento como
AZTI. Somos quienes construimos la experiencia y la cultura de la organización. Por eso, desde AZTI ponemos a las personas en el
centro, con nuestras necesidades y particularidades, y preocupados por nuestra salud y bienestar. Como muestra de ello, te
ofrecemos, entre otras medidas: Formarás parte de un gran equipo de profesionales apasionados con la ciencia, la investigación y el
medioambiente. Comprometida con la Igualdad y la Diversidad. Tendrás una jornada anual de 1.670 horas ️Disfrutarás de Jornada
intensiva del 15 de Junio al 15 de Septiembre Todos los viernes del año trabajarás en Jornada continua (7 horas) Dispondrás de un
modelo de trabajo híbrido con hasta 3 días de trabajo a distancia, personalizado en función de la realidad de cada persona y cada

