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Description
Qué es NAIDER NAIDER
(www.naider.com) es un proyecto
empresarial y social cuyo objetivo
es aportar valor a los procesos de
transición ecológica,
competitividad empresarial y
desarrollo territorial liderados por
los agentes institucionales, sociales
y empresariales en cada territorio.
Realizamos actividades de
consultoría, de acompañamiento
en gestión, de análisis estratégico,
de formación especializada, de
divulgación y de dinamización.
Llevamos trabajando desde 2004.
Actualmente tenemos centros de
trabajo operativos en Bilbao y
Donostia y estamos también
desarrollando actividad desde
Madrid. Acompañamos a
gobiernos, agencias públicas,
ayuntamientos y otras entidades de
carácter local y territorial. También
trabajamos con empresas,
asociaciones empresariales o
centros tecnológicos y
universidades en iniciativas
colaborativas. Tenemos
experiencia en Europa y
organismos internacionales a
través de la participación en
consorcios que dan soporte a la
configuración de políticas y
estrategias de instituciones como
la Comisión Europea, el Parlamento
Europeo, la OCDE o la Organización
Internacional del Trabajo, entre
otras. Somos, o intentamos ser,
innovadores, rigurosos, cercanos y
un pelín transgresores. Estamos en
constante creación de nuevas
soluciones e iniciativas con impacto
real y relevante para las empresas,
las ciudades y la sociedad en
general. Los profesionales que
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Vacante Miembro del equipo de Economía Territorial y Políticas de Innovación de Naider Ámbitos de especialización de interés:
Economía Territorial. Desarrollo local estratégico. Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Economía Urbana. Economía Ambiental.
Transición Ecológica. Transición Energética. Análisis Económico. Economía Circular. Tipología de proyectos habituales Proyectos de
consultoría estratégica local y regional en colaboración con agentes públicos y privados. Diseño de políticas públicas.
Gestión/ejecución de servicios de análisis económico. Dinamización de territorios en clave de innovación y emprendimiento.
Mecanismos de gobernanza territorial Iniciativas y colaboraciones con agentes cientí co-tecnológicos y empresas en el marco de la
transición ecológica, energética y digital. Actividades de dinamización territorial, I+D, divulgación y formación en nuestros ámbitos de
conocimiento. Economía ambiental y finanzas sostenibles Iniciativas de Economía Circular y Transición Energética Proceso de solicitud
Envíanos tu candidatura a naider@naider.com. Nosotros la gestionaremos con absoluta discreción y responsabilidad. Dada la cantidad
de candidaturas que solemos recibir, nos pondremos en contacto únicamente con aquellas personas cuyo per l nos parezca más
sugerente y adecuado para lo que buscamos en estos momentos. Realizaremos esta primera selección en un plazo máximo de
cuatro semanas. Agradecemos por adelantado la confianza en nuestro proyecto. Anima zaitez!
Requisites
Perfil profesional: Pensamos en un/a Economista o ingeniera/o con formación de posgrado y más de cinco años de experiencia en el
desarrollo estratégico local y regional. Buscamos una persona polivalente, comprometida y con curiosidad por los procesos de
transformación de nuestro entorno. La/el candidata/o debe tener competencia plena en Euskera, Castellano e Inglés.
Benefits
Modelo de vinculación Incorporación al sta de NAIDER con contrato laboral inde nido revisable anualmente (seis meses de prueba
iniciales). La idea es construir una carrera profesional de largo recorrido. Remuneración: Competitiva en función de las aptitudes y
experiencia del/a candidato/a.

