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La Autoridad Portuaria de Castellón convoca pruebas selectivas para cubrir la
siguiente vacante.

1 plaza de JEFE/A DE UNIDAD DE INNOVACIÓN

Funciones: Liderar y realizar el seguimiento del equipo de trabajo hacia el logro de los
objetivos de la unidad, así como, del desarrollo de su talento. Realizar el seguimiento a
proveedores y gestionar las licitaciones correspondientes a la unidad. Colaborar en la
realización de la Memoria Anual y Memoria de Sostenibilidad en las competencias
asignadas a la unidad. Elaborar los informes e indicadores relativos a la unidad:
indicadores de proceso, CMI, objetivos, etc. Realizar cualquier otra actividad relacionada
con la misión y el contenido funcional de la ocupación. Desarrollar y coordinar la estrategia
de innovación de Port Castelló, de acuerdo con el Plan Estratégico. Planificar y desarrollar
un espacio de innovación Castelló Port Lab, utilizando tanto medios internos como
externos. Comunicar y concienciar a todos los departamentos de la importancia de la
innovación en cada área. Promover la creatividad entre los compañeros de la empresa.
Diseñar, gestionar y ejecutar todos los proyectos de innovación para la empresa
(tecnológicos, comerciales, operativos, etc.), generando eficiencia y rentabilidad en los
procesos internos de la organización, para lo cual debe poseer dominio de herramientas
informáticas de gestión de proyectos y conocimientos de lean startup. Desarrollar e
implementar las actividades de innovación, impulsando y coordinando la participación de
las diversas unidades de negocio y departamentos de la empresa. Fomentar la creación,
desarrollo y mantenimiento de una cultura organizacional innovadora. Sistematizar el
proceso de innovación con el fin de desarrollar retos de innovación de alto valor,
mejorando los indicadores operativos para lograr una mayor satisfacción de los clientes.
Asumir la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los procesos de innovación en
la empresa, en coordinación con el resto de las áreas. Dirigir y coordinar los proyectos de
innovación en gestión y procesos de las unidades organizativas de la Entidad. Seleccionar
los proyectos internacionales relativos a innovación en la gestión portuaria de interés,
configurando los equipos de trabajo necesarios para participar en los mismos. Seguimiento
de captación de fondos en materia de innovación.

Formación Mínima: Estar en posesión o en condiciones de obtener una titulación oficial
universitaria de nivel (Meces 3).
Las Bases de la convocatoria están disponibles en la página web de la Autoridad Portuaria
de Castellón, www.portcastello.com (Sección “Ofertas de Empleo”). Las personas
interesadas deberán cumplimentar y presentar el formulario electrónico “Instancia
selección de personal” disponible en la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de
Castellón https://portcastello.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1246

Castellón a 1 de junio de 2022.
EL DIRECTOR
José María Gómez Fuster
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