
DIRECTOR LIVING LAB DE EQUIPAMIENTO HOTELERO 
 

CENFIM – Cluster e innovation hub del equipamiento del hogar y el contract 
 

Descripción de la posición 
 

CENFIM (www.cenfim.org) es el clúster e innovation hub del equipamiento del hogar y el contract cuya 
misión es favorecer la competitividad a través de la innovación en las empresas del sector del mueble y 
otros sectores del hábitat (p.ej. carpintería, pavimentos, iluminación, textil del hogar, decoración, etc.). 
 

En dependencia de Dirección y de I+D+i, se encargará de la dirección del diseño, puesta en marcha y 
explotación de un LIVING LAB DE EQUIPAMIENTO HOTELERO a ubicar en la zona de Tarragona. El 
diseño y puesta en marcha del LIVING LAB empezará en julio de 2018 y tendrá una duración de 3 años. 
El proyecto se compone de 4 fases: 1) Definición del modelo de funcionamiento del LAB (propuesta de 
valor); 2) Ubicación, diseño y equipamiento del LAB, 3) Definición de la oferta de servicios y 4) 
validación de la oferta de servicios del LAB (pruebas piloto en entornos reales). Tras la puesta en 
marcha, se encargará de la dirección de la promoción y explotación del LIVING LAB. 
 

La actividad se desempeñará principalmente en las nuevas oficinas que CENFIM establecerá en la zona 
de Tarragona ciudad o alrededores (Vila-seca, Reus, etc.) y en propio LIVING LAB. 
 

Requisitos candidatos 
 

Titulado universitario en ámbitos de "Marketing" o "Antropología" o "Diseño", etc. 
 

Experiencia mínima en dirección de proyectos de 2 años en una empresa o en una entidad (p.ej. 
universidad, centro I+D+i, clúster, etc.). 
 

Disponibilidad para viajes por Cataluña y muy ocasionales fuera de Cataluña. Deberá disponer de 
vehículo propio. Los gastos de traslado y manutención son a cargo de la empresa. 
 

Idiomas:  Castellano y Catalán perfectamente escritos y hablados. 
  Buen nivel de inglés escrito y hablado (se debe acreditar mínimo nivel B2) 
 

Se valorará adicionalmente: 
 

 Doctorado, máster/postgrado que complemente su formación de base 
 Conocimientos en marketing, antropología o medición-análisis comportamiento de las personas 
 Conocimiento sector home & contract furnishings (mobiliario, iluminación, pavimentos, interiorismo) 

 Conocimientos en design thinking, evidence based design, etc. 
 Experiencia en redacción de solicitudes y justificación de subvenciones de proyectos 
 Conocimientos de programas europeos (p.ej. H2020, Erasmus+, etc.) 
 Nivel alto de inglés escrito 

 

Se ofrece 
 

Contrato laboral con jornada completa. Se puede considerar la opción de compatibilizar el trabajo con 
estudios de doctorado o postgrado en curso. 
Incorporación: Julio 2018 
Retribución: Competitiva en función de los valores aportados 
 

Enviar CV con breve carta introductoria indicando por qué se considera un candidato adecuado para la 
posición en base a su formación y experiencia y sus pretensiones económicas. 
 

Enviar CV a: info@cenfim.org 
 

El objeto de este contrato se financiará por el  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea, en el marco del Programa operativo FEDER de 
Catalunya 2014-2020. Objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo. 

file:///C:/Users/jordi.albacar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EESVTL5M/www.cenfim.org
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M3DYKF6T/info@cenfim.org

