CYCLOMED TECHNOLOGIES

CYCLOMED
La em pres a Cyclom ed Technologies tiene como m is ión des a rrolla r y explota r un a celera dor de pa rtícula s com pa cto que perm ita
a hos pita les y centros de inves tiga ción biom édicos m ejora r s us ca pa cida des de rea liza r m edicina nuclea r pers ona liza da .
La vis ión de CMT s e ba s a en aprovecha r nues tro conocim iento de los ecos is tema s científico-técnico y em prendim iento de ba s e
tecnológica pa ra identifica r, a na liza r y explota r ta nto el ciclotrón com o a quella s pos ibles líneas de negocio s urgida s de
s ubproductos del ciclotrón que a yuden en el cum plim iento de nues tra m is ión.
Pa ra logra rlo s e cuenta con:
-

Un equipo m ultidis ciplina r que incluye perfiles expertos en inves tiga ción y des a rrollo tecnológico, junto con perfiles
técnicos cua lifica dos pa ra progres a r en la s a ctivida des técnica s y de des a rrollo de negocio.
Una es tructura s ocieta ria que s e a poya en diferentes s ocios es tra tégicos y que, a fecha 15/ 09/ 2021, es tá com pues ta por
CIEMAT (32,09%), ANTEC (24,15%), MIND THE GAP (16,51%), CHASING SCIENCE (8,57%), UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID (2,62%) y por 11 pers ona s fís icas que en tota l s um an el 16,06% res ta nte.

CONTRATACIÓN DE UN INTERIM CEO
CMT está considerando la contratación de la figura de un CEO interino a tiempo parcial que tenga el siguiente perfil:
a) FORMACIÓN
De base: Ingeniero eléctrico, mecánico, electrónico o físico
Adicional de postgrado: MBA o titulación equivalente relacionada con gestión y administración de empresas
b) EXPERIENCIA PROBADA
Un mínimo de 10 años en tareas de dirección de empresas, incluyendo su creación, desarrollo corporativo, búsqueda
de proveedores y alianzas estratégicas, inversión pública y privada y en general desarrollo de negocio al más alto
nivel.
Para realizar las siguientes funciones y conseguir determinados objetivos:
1) Finalizar un plan de negocio en relación con las líneas que se han descrito en este documento y ponerlo en
funcionamiento.
2) Establecer una estructura corporativa de la empresa
3) Poner en marcha la obtención de la financiación necesaria para implementar la línea de negocio del ciclotrón y
asegurar la de los desarrollos basados en tecnologías asociadas. Esta financiación puede venir del sector público o
privado y deberá adecuarse a los tiempos establecidos en el plan de negocio.
4) Cerrar las estrategias de explotación de los resultados con los clientes y socios con o para los que se trabaje.
5) Establecer una estrategia de IP para todos los desarrollos que realice la empresa
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