
   
OFERTA DE TRABAJO 

	
	

	
La Unidad Conjunta de Investigación entre Eurecat y una empresa multinacional catalana 

desea incorporar 
 

Ingeniero/a  I+D con experiencia (mínimo 5 años) 
 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de 
más de 600 profesionales que generan un volumen de ingresos de 43 millones de euros 
anuales y presta servicio a más de 1.000 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos, 
formación de alta especialización, consultoría tecnológica y eventos profesionales son algunos 
de los servicios que Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y medianas 
empresas de todos los sectores. Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola 
del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona y Amposta y con una sede en 
Brasil, participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 8 spin-off. El valor 
añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras 
científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 
medida de cada empresa. 

 
Web: www.eurecat.org 
 

 La empresa,  es una multinacional catalana, ubicada en los alrededores de Barcelona y       
especializada en tejido técnico.  
 
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: IMUFT-ING ID- 54-17 

	
	
	

	
  MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
En una primera etapa el candidato se incorporará a la Unidad de Functional Textile de 
Eurecat (Mataró) y más adelante en el Dpto I+D+i de la empresa. 
 
Su misión  será conceptualizar y desarrollar nuevos productos textiles y las mejoras 
tecnológicas de los ya existentes (diseño y procesabilidad por tecnologías de manufactura 
textil)  en colaboración con varios departamentos (marketing, producción, ventas y calidad). 
 
Funciones y responsabilidades: 

• Diseño, desarrollo e industrialización de producto 
o Vigilancia Tecnológica 
o Propuestas de conceptos y soluciones técnicas 
o Desarrollo de producto 
o Selección de materiales 
o Realización de ensayos y prototipos 
o Preparación de documentación técnica para el dpto. de producción 

 
• Mejoras tecnológicas de los productos ya existentes 

o Recoger y analizar la información sobre las posibles mejoras del producto 
(interlocución con clientes internos y externos) 

o Definir e implementar las mejoras (modificaciones de diseño, cambios de 
materias, mejoras del proceso de fabricación, etc…) 



 
• Gestión de proyectos de I+D y de desarrollo de producto 

 
• Gestión de calidad 

o Estudiar y analizar la normativa existente 
o Normalizar producto 
o Validar materias primas, procesos y proveedores 
 

FORMACIÓN: 
	

- Ingeniería textil o similar con experiencia acreditada 
	

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 
Imprescindible: 
 

o Dominio de la técnica de procesado de tejido de punto por urdimbre de tipo 
Raschel  

o Investigación y Desarrollo en sector textil   
o Gestión de proyectos 
o Normalización de producto 
o Sistemas de Gestión Industrial 

 

Se valorará muy  positivamente experiencia previa en: 

o Investigación y Desarrollo  en el sector automoción y aeronáutico 
o Conocimientos en el ámbito de patentes y Normalización de producto 
o Experiencia complementaria  en otras técnicas de manufactura relacionadas 

con el textil 
o Prevención de Riesgos Laborales 

Idiomas: 
o Castellano nivel alto 
o Catalán  nivel alto 
o Inglés nivel alto 

 
 
 


