
 

OFERTA DE EMPLEO 

 “SENSORY & CONSUMER PROJECT LEADER” 

GRUPO CCL 

Somos un proveedor de servicios a empresas del sector agroalimentario, que contribuye a 
incrementar los beneficios y el acceso al mercado de sus clientes, ensalzando la reputación de 
sus productos, mediante herramientas cómo la certificación, el análisis sensorial y la formación. 

MISIÓN 

El Sensory & Consumer Project Leader asumirá el liderazgo de un proyecto de desarrollo 
ubicado en la línea de negocio de análisis sensorial de la compañía, caracterizando diversos 
alimentos (vinos, queso, aceite, etc..). 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

- Reclutamiento, entrenamiento y mantenimiento de paneles sensoriales para realizar la 
evaluación de los productos conforme a protocolos internos. 

- Análisis e interpretación de las pruebas y 
datos obtenidos, mediante manejo de 
software específico de análisis estadístico 
sensorial. 

- Registro y comunicación de resultados 
reportando a la Dirección de la compañía. 

- Representante de la función de I+D de la 
compañía ante administraciones públicas 
y principales cuentas de clientes 

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

- Análisis Estadístico: Deberá manejar con soltura técnicas de análisis univariante y 
multivariante, así como demostrar familiaridad con “software” específico en estadística 
sensorial. Preferible manejo de XL-Stat. 

- Gestión de proyectos: Deberá aportar experiencia en desarrollo, validación y 
estabilización de proyectos a medio-largo plazo. Autonomía en la planificación. 

- Orientación al Mercado: Deberá aportar la visión necesaria al cliente externo/interno 
acerca de los resultados del proyecto que asegure el éxito del mismo, identificando las 
principales características de marketing, las áreas de potencial penetración y 
crecimiento, maximizando así todas las oportunidades junto a la Dirección del 
Proyecto. 



 

- Comunicación: Deberá contar con habilidades comunicativas a todos los niveles de la 
organización, a fin de persuadir a los colaboradores para el correcto desarrollo de la 
planificación, enfrentándose a situaciones complejas. 

- Trabajo en equipo: Deberá construir y mantener buenas relaciones con los miembros 
del equipo y colaboradores externos. 

- Habilidades formativas 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Titulación: Preferiblemente Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, 
Química u otra Ciencia Experimental, no descartándose licenciados con gran experiencia en 
Gestión de Proyectos en el área de análisis sensorial de los alimentos. 

Experiencia 

Mínimo 2 años desarrollando proyectos investigación relacionados con atributos de calidad 
sensorial, tanto en el ámbito público como privado. 

 

 

 

 

Las condiciones serán negociadas directamente con el candidato/a 

 

 

Interesados  por  favor  remitir  Currículum  Vitae    a 

sensorial@cclalimentaria.es 

 


