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Técnico/a de Infraestructuras 

en la Fundación Pasqual Maragall 
 
Contexto 
 
La Fundación Pasqual Maragall se creó en 2008 con la misión de promover y desarrollar 

investigación biomédica de excelencia. La Fundación está totalmente comprometida para ser 

decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad del Alzheimer 

y demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para conseguir que los apoyos 

científicos a estos retos alcancen la prioridad adecuada. La investigación de la Fundación se 

realiza en el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación constituido 

con la participación de la Universidad Pompeu Fabra y "la Caixa". 

 

La visión de la Fundación Pasqual Maragall es conseguir "Un futuro sin Alzheimer", en el marco 

de un envejecimiento activo y saludable que está asociado a experiencias positivas y libre de 

problemas y declives cognitivos. Con este fin, la investigación del BBRC se dirige a la prevención 

primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo que es posible gracias a la participación 

de miles de personas que, de manera voluntaria, contribuyen a unos estudios científicos para 

conseguir que, en un futuro próximo, existan muchas menos personas enfermas. 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro. Sus recursos 

económicos provienen de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una 

extensa red de más de 40.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal 

científico del centro de investigación también consigue de manera competitiva ayudas y 

subvenciones, principalmente de fondos europeos y fundaciones internacionales. Para más 

información, visita nuestras páginas web: 

 

www.fpmaragall.org y  www.barcelonabeta.org 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una fundación joven, consolidada y en crecimiento que junto 

con el BBRC actualmente suma más de 150 personas. El equipo científico está formado por 

personal investigador y profesionales de las áreas de la medicina, biología, psicología y 

enfermería, entre otros. También cuenta con áreas transversales de mantenimiento, IT, 

finanzas, compras, recursos humanos, comunicación y captación de fondos. Todo en un entorno 

dinámico, en el que los retos continuos forman parte del ámbito de trabajo de la Fundación. 
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Descripción de la posición 

La Fundación Pasqual Maragall busca un/a técnico/a de Infraestructuras para coordinar los 

procesos de gestión y las operaciones de las infraestructuras del edificio, reportando a la 

Dirección de Infraestructuras, con la misión de garantizar el correcto funcionamiento del edificio 

(el mantenimiento y la actividad), y favorecer la eficiencia y la rentabilidad de la instalación. 

Tareas principales 

Gestión de las infraestructuras de la Fundación: 

• Planificar, contratar, coordinar y gestionar los diferentes interlocutores para garantizar 

el óptimo mantenimiento preventivo de las instalaciones, con el objetivo de minimizar 

las incidencias. 

• Coordinar y gestionar la resolución de las diferentes incidencias. 

• Planificar e implantar el mantenimiento predictivo para reducir las incidencias. 

• Revisar y actualizar el plan de mantenimiento. 

• Mejorar la sostenibilidad de la organización y de la eficiencia de las instalaciones, 

actividades y de los procesos de gestión de las infraestructuras. Crear y distribuir 

procedimientos normalizados de trabajo y facilitar su integración y conocimiento a 

todos los grupos de interés: equipo interno, servicios externos, entre otros. 

• Contratar, optimizar y hacer seguimiento de los diferentes proveedores de suministros 

del edificio. 

• Gestionar, contratar y coordinar el mantenimiento y certificados de la equipación 

científica. 

• Gestión, contratación y coordinación de los permisos, inspecciones y certificados 

necesarios por el cumplimiento normativo y por el correcto funcionamiento de las 

instalaciones del edificio. 

• Apoyar al Gerente de Infraestructuras en los proyectos de construcción, reformas y 

mejoras de las infraestructuras. Se encargará de redactar el plan funcional, coordinar la 

redacción del proyecto de obras de construcción, contratar y gestionar las obras. Antes 

de la recepción de la obra, coordinará las pruebas de control de calidad, revisará la 

documentación as built, y redactará el plan de mantenimiento de los nuevos espacios. 

• Gestionar, coordinar y validar el presupuesto de infraestructuras y de inversiones. 

Mejorar el rendimiento del edificio y aportar recomendaciones por la optimización de 

costes. 

• Comunicar, coordinar y consensuar con los jefes funcionales y los usuarios del edificio 

las actuaciones de mantenimiento y mejoras necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento de todas las actividades. 

• Coordinar la planificación del uso de los espacios, adaptándolos a los requerimientos de 

cada actividad. 

• Coordinar y planificar los requerimientos para llevar a cabo los diferentes actos que se 

realizan fuera de la sede de la Fundación. 
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Gestión de Pólizas de Seguros 

• Planificar, contratar y validar las diferentes pólizas de seguros que requiere la actividad 

de la Fundación (responsabilidad civil, daños del edificio, ensayos clínicos, entre otros). 

 

Prevención Riesgos Laborales. 

• Coordinación con el departamento de Prevención de Riesgos Laborales. 

Apoyar a la coordinación de la recepción general del edificio y a la plataforma de neuroimagen. 

Titulación y Experiencia 

• Grado o Licenciatura en Ingeniería, Ingeniería técnica, Arquitectura o Arquitectura 

Técnica. 

• Experiencia mínima de 10 años en posiciones similares. 

• Se valorará experiencia en: 

o Gestión de edificios con diferentes usuarios/propiedades y en el ámbito 

sanitario, de la investigación y docente. 

o Facility Management, Diseño y cálculo de instalaciones, Project Management, 

Microsoft Project, AUTOCAD, BIM, GMAO (PRISMA), Excel avanzado. 

• Idiomas: catalán, castellano e inglés (Nivel Advanced o C1) 

Características de la posición 

 Incorporación inmediata. 

 Contrato Indefinido 

 Nivel Salarial acuerdo a la experiencia del candidato/a. 

 Jornada semanal de 38h. 

Para aplicar a la posición 

1. En un único documento pdf: 

o Carta de interés justificando la motivación y experiencia previa (máx. 1 f). 

o CV (máx. 2 f). 

2. Indica dónde has visualizado la oferta publicada 

3. Remitir al correo electrónico: rh@fpmaragall.org 

o Asunto: Técnico/a de Infraestructuras 

Fecha Límite: 16/04/2021 

 

 

mailto:rh@fpmaragall.org
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán 

custodiados por la Fundación Pasqual Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research 
Center para gestionar el proceso de selección de la oferta de ocupación que ha 

solicitado. Una vez completado el proceso de selección, los datos se borrarán. 

Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición reconocidos en la Ley (EU) 2016/679, dirigidos a la Fundación Pasqual 

Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30, 08005 
Barcelona 


