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OFERTA DE EMPLEO EN EMPRESAS                

 
DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa: Nanostine, S.L. 

Persona de Contacto:  Iván Fernández 

Descripción: Nanostine es una spin-off del CSIC dedicada a la investigación, fabricación y 
distribución de nanopartículas y recubrimientos nanoestructurados de alto valor 
añadido, que presentan las siguientes ventajas: 

- Alta pureza derivada de su fabricación en ultra alto vacío; 

- Ausencia de ligandos y surfactantes en la superficie (inevitables en los métodos 
químicos); 

- Crecimiento sin restricciones termodinámicas (acceso a nanopartículas no 
convencionales); 

- Estructura controlada; 

- Mayor homogeneidad de tamaños comparado con métodos químicos; 

- Tecnología verde, ya que no genera subproductos tóxicos. 

Sector y actividad de la empresa: Nanotecnología 

 

DESCRIPCIÓN 

Puesto a cubrir: CEO Nº plazas: 1 

Tareas:   

- Responsable de la gestión y dirección de la actividad de la compañía. 

- Definir e implementar un plan estratégico de negocio que asegure su alineación con los 
objetivos a corto y medio plazo. 

- Planificación financiera y control presupuestario. 

- Máximo representante de la compañía frente a terceros. 

 

REQUISITOS 

Perfil: Licenciado 
Experiencia: > 3 años en posición 
similar 

Otra Formación:  
 

- Profesional con una fuerte capacidad analítica, orientación a resultados y visión estratégica. 

- Experiencia en desarrollo de negocio, ventas y captación de fondos. 

- Experiencia en gestión de empresas, valorable en Startup y/o proyectos de emprendimiento vinculado 
al desarrollo de nuevo negocio con base tecnológica: se valorará red de contactos. 

- Capacidad de comunicación, negociación y proactividad. 

- Liderazgo y motivación para asumir nuevos retos. 

- Se requiere un nivel elevado de inglés. 
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CONTRATO 

Tipo de contrato: Indefinido   

Fecha de inicio: Inmediata 

Jornada: Completa 
 

 

Dirección: c/ Faraday, 7 (28049). Parque Científico de Madrid  

Remuneración:  A convenir 
Beneficios: 

- Posibilidad de teletrabajo 

- Jornada flexible 
 

 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Dirección envío de CV:  contact@nanostine.com 

Fecha límite recepción de CV: 06/02/2022 

 


