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Técnico de proyectos área de marketing 

CENFIM (www.cenfim.org), centro de innovación en hábitat, cuya misión es contribuir a la mejora de la 
competitividad de las empresas del sector (mobiliario, pavimentos, iluminación, textil del hogar, 
decoración, etc.), a través de la innovación, ofrece posición de técnico de proyectos para el área de 
innovación en marketing.  

En dependencia del responsable del área de mercado, gestionará y desarrollará proyectos y servicios muy 
diversos y transversales relacionados con la área: eventos profesionales, showrooms compartidos entre 
empresas, proyectos de comercio electrónico y marketing digital, acceso a nuevos mercados, jornadas, etc. 

La posición requiere un candidato organizado, proactivo, hábil digital, teamwork, comprometido, con 
capacidad de aprendizaje e interlocución con responsables de empresas y entidades (centros de I+D, 
universidades, clústeres, asociaciones de empresas, etc.) nacionales e internacionales, participantes en 
proyectos colaborativos. Será imprescindible reportar periódicamente y con precisión al responsable del 
área de marketing y trabajar contra objetivos y resultados esperados. 

Requerimientos 

 Titulación universitaria en ámbito de economía y empresa o titulaciones técnicas complementadas con 
MBA o estudios de máster/postgrado en marketing o comunicación 

 Experiencia laboral mínima 2 años como técnico de proyecto 

 Capacidad de síntesis y excelente redacción de textos 

 Experiencia en la redacción de memorias de solicitud y justificación de ayudas públicas 

 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: 

 Catalán y castellano, nivel nativo 

 Nivel B2 de inglés 

Se valorará: 

 El conocimiento del sector hábitat (mobiliario, iluminación, decoración, pavimentos, etc.) 

 Experiencia laboral en el ámbito de marketing / comunicación 

 Francés y/u otros idiomas 

Se ofrece: 

Contrato laboral temporal de 6 meses, con posibilidad de renovación en función de la valía del candidato y 
del desarrollo de los proyectos del área. 

 Posibilidad de teletrabajo con presencia en las oficinas de la Sénia (Tarragona) 1 o 2 días a la semana 

 Jornada laboral: Completa 

 Incorporación: Inmediata 

 Retribución: En función de la valía del candidato 

Solicitud:  

Enviar CV con breve carta de presentación (imprescindible) indicando 

 Experiencia laboral más relevante relacionada con el ámbito de esta oferta 

 Porqué se considera el candidato adecuado para la posición 

 Pretensiones económicas 

Se desestimarán las candidaturas que no incluyan carta de presentación explicando los 3 puntos anteriores.  

Enviar a: info@cenfim.org 
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