
 
                                                                                               

 
Adherido a la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores 

El Fondo Social Europeo, en su caso, podrá cofinanciar el contrato a través del correspondiente Programa Operativo para el 

periodo 2014-2020. 

 

 

OFERTA DE UNA PLAZA DE FACILITY MANAGER EN IMDEA ALIMENTACIÓN 

 

IMDEA Alimentación (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación) es un 

Instituto de Investigación en Nutrición, Alimentación y Salud constituido como Fundación sin 

ánimo de lucro en el marco del IV PRICIT de la Comunidad de Madrid. 

 

IMDEA Alimentación pertenece a la Red de Institutos Madrileños de Estudios Avanzados 

promovida por la Comunidad de Madrid con el objeto de desarrollar investigación útil para la 

sociedad y de excelencia científica internacional. Más información en 

https://www.food.imdea.org/ 

 

Para el desarrollo de su actividad, el Instituto IMDEA Alimentación dispone de un edificio con 

una superficie construida de 6.400 m2 (5.500 m2 útiles), y una plantilla que ha crecido 

exponencialmente en el último año. Para llevar a cabo el seguimiento de las necesidades 

actuales de reforma y de mantenimiento del edificio acorde a la nueva plantilla, así como 

para el seguimiento de la realización de las obras de acondicionamiento de las instalaciones 

de investigación en el lado oeste del edificio que se van a iniciar, así como la puesta en 

marcha de estos laboratorios tras la finalización de las obras de reforma y 

acondicionamiento, se requiere la contratación de un Facility Manager, y con esta finalidad 

HA RESUELTO convocar la presente oferta de empleo, con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

 

Funciones a desarrollar: 

 

 Colaborar en supervisión de la correcta ejecución de las obras de reforma y 

acondicionamiento del ala oeste del edificio, así como, en la puesta en marcha de las 

instalaciones y laboratorios.  

 Colaborar en el correcto funcionamiento y optimizar los recursos disponibles entre 

ambas alas del edificio reformadas, teniendo presente y priorizando, la seguridad y 

salud en el trabajo, haciendo cumplir las normas y las medidas necesarias. 

 

Requisitos: 

 

Formación: 

 Titulación Universitaria en Ingeniería Industrial, Técnica o Superior, o titulaciones 

afines. 

Experiencia profesional: 

 Se valorará el conocimiento de instalaciones eléctricas, suministro de energía, 

sistemas contra incendios, sistemas de control y de instalaciones de laboratorios como 

gases, aire comprimido, compresores, etc… 

https://www.food.imdea.org/


 
                                                                                               

 

Otros méritos a valorar: 

 Se valorará el nivel de inglés y las acreditaciones correspondientes. 

 Imprescindible alto nivel de Excel y conocimientos de todas las aplicaciones de Office. 

Capacidades: 

 Capacidad organizativa y capacidad de integración de trabajo en equipo. 

 

Localización: Crta. de Canto Blanco nº8, CP- 28049 Madrid 

 

Salario Bruto Anual: en función de la valía del candidato 

 

Condiciones: Contrato laboral por 12 meses, renovable. 

Dedicación: tiempo completo con jornada de mañana y tarde de lunes a 

viernes. 

  

Referencia: FM2019/002_Facility Manager 

 

Fecha Límite: 15 días naturales, hasta las 17.00 h, contados desde el día siguiente al de la 

publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Fundación.  

 

No se admitirá ninguna solicitud posterior a dicha fecha. 

 

Los candidatos interesados deberán enviar por correo electrónico su Curriculum Vitae, 

preferentemente en modelo Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-

vitae), y Carta de motivación antes de la fecha límite a la siguiente dirección: 

 

Email: rrhh.alimentacion@imdea.org 

Asunto: Referencia FM2019/001 

 

En cualquier momento del proceso de selección, se podrá solicitar a los candidatos que 

presenten la documentación justificativa de los requisitos y méritos alegados en el curriculum. 

 

En Madrid, a 5 de febrero de 2018 

El Director 
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