Oferta laboral: Técnico de Innovación en Clúster
Esta es una posición para un técnico junior muy motivado por la innovación. Participarás en diferentes
proyectos del área de innovación del clúster CENFIM y adquirirás una responsabilidad creciente. Ofrecemos
un entorno profesional motivante, con gran capacidad de relación internacional y autonomía.
Tenemos posiciones abiertas en varias áreas técnicas, por lo que no nos preocupa tanto tu titulación, como
tus capacidades técnicas y de gestión y tu motivación por la innovación.
Competencias necesarias
Imprescindible:
-

Titulación universitaria de carácter técnico: ingeniería, ciencias, diseño…
Experiencia mínima como técnico de innovación de 2 años en una empresa, consultoría o entidad
Buen nivel de inglés (mínimo B2). Castellano escrito y hablado

Muy valorable:
-

Nivel alto de inglés (nivel C1)
Experiencia laboral en un clúster
Experiencia en redacción de solicitudes y justificación de subvenciones de proyectos
Conocimientos de programas europeos (p.ej. Erasmus+, Horizon Europe, etc.)

Valorable:
-

Máster que complemente formación de base
Buen nivel de catalán
Conocimiento del sector hábitat

Características de la posición
En dependencia del responsable del área de innovación, realizará las siguientes tareas:
-

Gestión y realización técnica de proyectos de innovación
Contacto con entidades nacionales e internacionales para participar en proyectos
Apoyo en la preparación de propuestas de proyectos y justificación de proyectos
Contacto con empresas para captar sus necesidades e idear nuevos servicios

Contrato
Incorporación: inmediata.
Contrato laboral de jornada completa.
Lugar de trabajo: principalmente en formato teletrabajo. Con residencia en Cataluña.
Retribución: competitiva y negociable en función de los valores aportados.
Sobre CENFIM
CENFIM - Furnishings cluster. Es el clúster de referencia en Cataluña y España del sector hábitat.
Constituido en el año 2006, tiene 160 empresas socias de la cadena de valor del hábitat y 14
trabajadores. Información sobre las actividades en: www.cenfim.org
Interesados: remitir e-mail con CV y carta de motivación a sofia.luis@cenfim.org

