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13905
POLYMAT-UNIVERSITY OF 

FREIBURG
ALEMANIA Degree, Chemistry, Polymer Science

The applicant must develop autonomous materials able to be transformed using 

light. Light will be used to recycle, reshape and reuse polymeric materials. 

Noninvasive UV-VIS light will be employed to upcycle plastic waste into new 

materials. Moreover, the selected candidate will need to write report and 

present the work in international conferences.
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13924
EKOMODO SUSTAINABLE 

COMPANY SL
ALEMANIA

Comunicación / Marketing / ADE / Liderazgo 

Emprendedor e Innovación

La práctica tiene como objeto la especialización profesional en desarrollo 

comercial: 1. Desarrollo y elaboración de un Plan Comercial  2. Estudio de 

Mercado 3. Gestión de Clientes potenciales mediante Bases de Datos 4. Puesta en 

marcha de acciones comerciales: mailings, Linkedin 5. Labores de prospección 

Preparación de Ofertas. 

Competencias Técnicas que desarrollará el/la Joven en la Práctica: 

1. MARKETING. 2. ESTUDIO DE MERCADO. 3. MAILING. 

Competencias transversales que desarrollará el/la Joven en la Práctica. 

• CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN/TRATO CON GENTE  

• ORGANIZACIÓN/PLANIFICACIÓN/ GESTIÓN  • TRABAJO EN EQUIPO 1

13906

UPV-DEAKIN UNIVERSITY. 

ELECTROACTIVE 

MATERIALS FOR ENERGY 

STORAGE

AUSTRALIA
Química, Ciencia de Materiales, Almacenamiento 

de Energía

Síntesis y caracterización de polímeros electroactivos para aplicaciones en 

almacenamiento de energía
1

13904

SMOWLTECH _SALES 

DEVELOPMENT 

REPRESENTATIVE -SDR-

COLOMBIA

* Excellent verbal and written communication skills 

(English and Spanish)

● Strong problem-solving and analyMcal skills

● Comfort in metrics-driven organizaMon 

● Ability to analyze industry trends and craN 

relevant messaging

● PosiMve aOtude and team player 

● Excited about professional and personal 

development 

● Growth mindset and willingness to learn 

● Highly moMvated self-starter and strong 

entrepreneurial mindset 

● Results-oriented, capable of bringing prospects 

to the next step in the sales process 

● Excellent Mme management and organizaMon 

skills; detail oriented and thorough 

● Ability to quickly understand and demonstrate 

product knowledge and business value 

propositions 

● Eagerness to connect with new prospects.

This position is one of the first touch-points that our customers and potential 

prospects will have with the Smowltech brand. This role requires an energetic, 

organized, and motivated individual to research and understand the market as 

well as how Smowltech can help organizations. As a Sales Development 

Representative you will gain experience interacting with customers of all levels 

across a variety of industries. You will work closely with our Head of Sales and 

marketing department to gain new business within specific territories. The 

opportunity to join a fast-growing startup with plenty of room for professional 

growth.
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13925

PROTEINMAT MATERIALS, 

S.L.

INSTITUTE OF SCIENCE 

AND INNOVATION FOR BIO-

SUSTAINABILITY

PORTUGAL

Grado en Ciencias o Ingeniería.

Se valorará una titulación de Máster relacionada 

con la actividad a desarrollar

BIOEKO es un proyecto basado en la economía verde, en el uso eficiente y 

sostenible de los recursos naturales (materiales y energía). El objetivo es la 

valorización de biomasa residual para la obtención de biopolímeros para la 

fabricación de productos 2D (films) y 3D de alto valor añadido en sectores 

estratégicos (alimentación, biomédico, energético) y reducido impacto 

ambiental. Las actividades a desarrollar incluyen: • Optimización de los procesos 

de extracción de materias primas de bio-residuos abundantes a nivel local. • 

Optimización de los procesos de manufactura de dispositivos, incluyendo 

impresión 3D. • Caracterización de materiales • Evaluación del impacto 

ambiental asociado a los procesos y productos desarrollados (análisis del ciclo de 

vida). • Interpretación de los resultados y elaboración de informes • Difusión de 

los resultados (inglés, euskara) • Divulgación de los resultados a la sociedad (Pint 

of Science, entre otros)
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13947
HUPI_DATA 

SCIENTIST_FRANCE
FRANCIA

Grado en Matemáticas, Ingeniería (o equivalente) / 

Matematika, Ingeniaritza (edo baliokidea) gradua.

Hupi es una empresa especializada en Inteligencia Artificial y Data. Busca una 

persona (Data Scientist) para trabajar en equipo en el Departamento de 

Innovación y Desarrollo. Colaborará con expertos en matemáticas e ingenieros 

multidisciplinares. Deberá responder a los retos reales de nuestros clientes y 

desarrollará proyectos de alto nivel. Qué se ofrece:

• Formar parte de un equipo multidisciplinar y dinámico

• Desarrollo profesional continuo.

• Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería (o equivalente).

• Eres proactivo, persuasivo y amas los desafíos
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