
TÉCNICO RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN DIGITALIZACIÓN 
 

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 I+D+i, se encargará de diseñar y gestionar los proyectos de Innovación en materia de 
Digitalización de producto (IoT) y de procesos (Industria 4.0) y desarrollará la oferta de servicios de la 
entidad en el ámbito de la digitalización. Colaborará activamente en el diseño y puesta en marcha de un 
LIVING LAB de equipamiento hotelero. 
 

Contactará con las empresas del sector mueble y hábitat para ofrecerles servicios de Innovación en 
Digitalización de producto y procesos (p.ej. servicios del LIVING LAB de equipamiento hotelero, participación 
en proyectos de innovación colaborativos, laboratorio prototipado y validación, IoT, smart spaces, Industria 
4.0, visitas conjuntas a ferias, etc.). 
 

Contactará con otras entidades nacionales e internacionales (p.ej. clústers, centros I+D+i, universidades, 
asociaciones empresariales, etc.) para participar en proyectos colaborativos y otras iniciativas. 
 

Monitorizará las convocatorias en materia de Innovación en Digitalización (IoT e Industria 4.0) de las distintas 
administraciones públicas y otros organismos, preparará solicitudes de subvención y justificará la ejecución 
de las mismas. 
 

La actividad se desempeñará principalmente en las nuevas oficinas que CENFIM establecerá en la zona de 
Tarragona ciudad o alrededores (Vila-seca, Reus, etc.). También se requerirá la presencia de 1 o 2 días a la 
semana en las oficinas centrales de CENFIM en La Sénia (Tarragona). 
 

Requisitos candidatos 
 

Titulado universitario: "Ingeniero de telecomunicaciones" o "Ingeniero electrónico" o "Ingeniero Industrial" o 
"Ingeniero informático". 
 

Experiencia mínima como técnico en la materia de 4 años en una empresa o 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: 
 

 Máster que complemente su formación de base (p.ej. Inteligencia Artificial, etc.) 
 Conocimientos en tecnologías de medición del comportamiento de personas 
 Conocimientos en sector / productos mueble y hábitat 
 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 
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. 
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