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¿Qué es Inno+talent25?
Es un programa impulsado por HP y LEITAT, iniciado en 2010, en el que cada año se 
ofrece a 25 recién titulados, la oportunidad de trabajar durante 2 años en las instala-
ciones de HP y recibir formación complementaria de calidad, con el fin de impulsar sus 
carreras profesionales. De esta manera, HP Sant Cugat desea contribuir a la poten-
ciación de jóvenes talentos y a la creación de puestos de trabajo de alto valor añadido.

¿Cuál es su objetIvo?
El objetivo del programa es el desarrollo de talento, convirtiendo al recién titulado en 
un profesional altamente cualificado, capaz de responder a las necesidades de un mo-
delo industrial basado en la investigación y desarrollo, y que pueda incorporarse con 
éxito en empresas de primera línea en este sector.

¿en Qué ConsIste la oferta Inno+talent25?
En dos pilares básicos:
•	 Trabajar en la organización de Hewlett Packard en Sant Cugat, en el departamen-

to de I+D de LFP (Large Format Printers) según especialidad1 mayoritariamente, o 
en actividades del departamento de Operaciones2. 

1. P.e. I+D de subsistemas mecánicos y de impresión, electrónica digital de alta 
velocidad o software de alto y bajo nivel, desde el desarrollo, la generación de 
alternativas, prototipaje, industrialización, análisis de problemas, diseño de ex-
perimentos y cualificación para la producción.

2. Industrialización del producto, asistencia técnica a clientes, detección de opor-
tunidades, definición e implementación de estrategias de marketing, etc.

•	 Formación de calidad: 550h durante los dos años de participación en el progra-
ma, organizada en 5 grandes bloques: Technological environment, Innovation Ma-
nagement, Business areas, personal Skills, y Project management, cuya formación 
convalida el 50% de los créditos del Máster de “Project Management” de La Salle 
Business Engineering School.

ventajas
•	 No se requiere experiencia, el candidato la adquiere con nosotros, en un entorno 

tecnológico puntero, multifuncional y multicultural.
•	 Participar en las actividades de investigación y desarrollo de subsistemas mecá-

nicos y de impresión en la tecnología de inyección de tinta, circuitos eléctricos 
digitales o la arquitectura digital de impresoras de gran formato, en una empresa 
líder mundial en su sector.

•	 Oportunidad de conocer y participar en el proceso del diseño de experimentos ne-
cesario para determinar las variables funcionales del sistema.

•	 Formar parte del equipo de desarrollo de un subsistema dado, en todo el ciclo de 
desarrollo del producto, desde la generación de alternativas, prototipaje, diseño 
final, seguimiento de las fases de industrialización, análisis de problemas y la cua-
lificación para producción.

•	 Investigación de tendencias tecnológicas o de mercado en la disciplina que corresponda.
•	 Colaboración internacional con expertos de disciplinas concretas.
•	 Oportunidad de trabajar con la cadena de suministro con proveedores de todo el 

mundo y en distintas tecnologías, definir, actualizar o mejorar los procesos de in-
dustrialización del producto…
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tIpo de ContrataCIón
Contrato en prácticas durante 2 años con Leitat y con un sueldo bruto de 22.000€ 
anuales más beneficios complementarios.

perfIles reQuerIdos 
Ingenieros superiores o licenciados de grado, preferiblemente con máster, en alguna 
de las especialidades de mecánica, electricidad y electrónica e informática.
También pueden ser requeridos según la edición, licenciados en matemáticas, física o 
en diseño industrial.

reQuIsItos
•	 Estar licenciado en alguna de las disciplinas requeridas y con el proyecto termi-

nado en el momento de la incorporación, que en la tercera edición será el 5 de 
Noviembre del 2012.

•	 Tener buen expediente académico.
•	 Alto nivel de inglés.

proCeso de seleCCIón
La recogida de CV está centralizada a través del correo electrónico 
innotalent@leitat.org, y tendrá lugar desde el 15 de Junio al 30 de Septiembre. 
El proceso de selección se iniciará a partir del 15 de Julio, concluyendo el 20 de Octu-
bre. El candidato que haya presentado su candidatura al correo anteriormente men-
cionado, es contactado e informado en todo momento de su situación, si continúa en 
el proceso o si se ha desestimado su candidatura. Además, los responsables de la 
selección, realizan convocatorias en distintos lugares de la geografía española para 
las entrevistas presenciales iniciales, con el fin de minimizar los desplazamientos de 
los candidatos.

responsables del programa
Jordi Albinyana
Director de Proyecto de Leitat Technological Center
jalbinyana@leitat.org
93 788 23 00

Ana Cristina García
Coordinación Hewlett Packard
ana-cristina.garcia@hp.com
93 582 48 20
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