TÉCNICO DE INNOVACIÓN EN DISEÑO
CENFIM – Clúster del equipamiento del hogar y el contract

Descripción de la posición
CENFIM (www.cenfim.org) es el clúster 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. pavimentos, iluminación, textil del hogar, decoración, etc.).
En dependencia del director del área de Innovación, el técnico se encargará de promover y
gestionar proyectos de Innovación en Diseño (de producto y de espacios) y de desarrollar la oferta
de servicios de la entidad en gestión del diseño y tendencias.
Contactará con las empresas del clúster para captar sus necesidades e idear servicios de Innovación
en Diseño (p.ej. ideación de producto, asesoramiento en tendencias, validación de producto,
nuevos materiales, ecodiseño, participación en proyectos colaborativos nacionales e
internacionales, visitas conjuntas a ferias, participación en jornadas y talleres, etc.). Se relacionará
con diseñadores, prescriptores, fabricantes y consultores.
Contactará con otras entidades nacionales e internacionales (p.ej. clústers, centros I+D+i,
universidades, asociaciones, etc.) para participar en proyectos de innovación con financiación
pública. Preparará solicitudes de subvención para el desarrollo de proyectos y justificará la
ejecución técnica de los mismos.
Gestionará el trendsCLUB de CENFIM para análisis y seguimiento de tendencias. En colaboración
con agencias de tendencias, preparará contenidos de interés para las empresas asociadas al
clúster: presentaciones, talleres y documentos de análisis. Facilitará la comunicación de estos
contenidos en web, newsletters y RRSS a través del departamento de comunicación del clúster.
La actividad se desempeñará principalmente en formato teletrabajo. Dispondrá de las sedes de
CENFIM en Madrid, Barcelona y La Sénia para cuando sus actividades lo requieran.
Requisitos candidatos
Titulado universitario: ingeniería en diseño industrial, diseño de producto, arquitectura,
arquitectura de interiores, etc.
Experiencia mínima como técnico de 2 años en una empresa o entidad (clúster, universidad, centro
de tecnológico, asociación, consultora, estudio de diseño/interiorismo, etc.).
Disponibilidad para viajes por Cataluña y muy ocasionales fuera de Cataluña. Deberá disponer de
vehículo propio.
Idiomas:
Castellano perfectamente escrito y hablado.
Buen nivel de inglés escrito y hablado (mínimo nivel B2).

Se valorará adicionalmente:
 Máster que complemente su formación de base y/o postdoc
 Nivel alto de inglés escrito (nivel C1)
 Buen nivel de catalán
 Conocimientos en interiorismo y tendencias
 Conocimientos de software de diseño industrial y diseño gráfico
 Experiencia en redacción de solicitudes y justificación de subvenciones de proyectos
 Experiencia en programas europeos (p.ej. H2020, Erasmus+, COSME, FEDER, etc.)
Se ofrece
Contrato laboral con jornada completa.
Incorporación: Mayo de 2021
Retribución: Salario competitivo. Formación complementaria a cargo del clúster (inglés, postgrado,
otros)
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
Cofinanciación
El objeto de este contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión europea, en el marco del Programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020. Objetivo
de inversión en crecimiento y ocupación. El contracto está enmarcado dentro de la iniciativa de
intervención coordinada PECT TurisTIC en família, operación Laboratori d’Hàbitat. Además, cuenta
también con la ayuda de la Diputación de Tarragona.

