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 Ananas Anam Vacante de empleo 
Cargo:  Head of Product Development  
Localización: Canet de Mar, Barcelona, España 
Fecha de inicio: LO ANTES POSIBLE 
Salario: De acuerdo a la experiencia 

Acerca de Piñatex 
Piñatex® es un textil innovador, natural, hecho de fibra de hoja de piña. La singularidad de Piñatex 
radica en su producción a partir del subproducto natural de la existente agricultura que de otro modo 
se descartaría o quemaría. Para la producción de las hojas no se requieren recursos adicionales a los 
usuales en los usados para la colección de Piña, ej. no se necesita extender el área de plantación, más 
agua o pesticidas. La creación de Piñatex proporciona un flujo de ingresos adicional a las comunidades 
productoras de piña y se produce con altos estándares éticos teniendo en cuenta los principios de la 
economía circular. Piñatex es un material versátil, ligero y duradero, por lo que es adecuado para su 
uso en calzado, accesorios, moda en general, tapicería y diseño de interiores.   
 
Desarrollado a través de la investigación y desarrollo de la Dra. Carmen Hijosa, Piñatex se vende en el 
mercado comercial desde 2016. Hasta la fecha, Piñatex ha sido adoptado por potencias de la moda 
como Hugo Boss, H&M y Nike, así como el material principal dentro de la primera suite de hotel 
vegana del mundo en el Hotel Hilton, Londres. 

Acerca de Ananas Anam 
Ananas Anam fabrica y vende Piñatex. La empresa está orientada a la práctica empresarial ética y 
responsable. Ananas Anam cumple con los desafíos de nuestros tiempos mediante el desarrollo de 
productos en los que el éxito comercial se integra y promueve el desarrollo social y cultural con un 
mínimo impacto medioambiental. 
 
Ananas Anam es un ejemplo de igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, color, 
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, discapacidad, origen 
nacional o étnico, estado de servicio militar, ciudadanía u otros factores no meritorios. 

Resumen del puesto de trabajo  

• Trabajo a tiempo completo ubicado en la planta de fabricación de Ananas Anam en 
Canet de Mar (Barcelona), España. 

• Responsable de la implementación y gestión de toda la I + D en curso de los productos Piñatex y 
los desarrollos de nuevos productos, desde I + D, etapa de creación de prototipos, hasta la 
prueba de concepto de producción, incluidos todos los datos técnicos. 

• En este puesto, trabajará principalmente con la Fundadora en el desarrollo de productos y la 
innovación.  También trabajará con el Jefe de Investigación y Sostenibilidad en la eficiencia del 
proceso, los requisitos de certificación y el rendimiento del material, así como con el Gerente de 
Producto de Piñayarn y nuestros socios de fabricación. 

Responsabilidades: 
• Project manager para integración del material en el mercado de automoción en colaboración 

con una empresa Tier 1 del sector. 

• Gestión y desarrollo de productos  
- Control de calidad y caracterización 
- revisión, evaluación y control de los requisitos del producto  
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- Co-desarrollo de productos con socios específicos en los campos de la moda, el calzado y 
el diseño de interiores, además de la industria automoción. 

- Comunicar y presentar productos a clientes clave  
- Comunicarse y trabajar con el equipo para garantizar altos estándares 
- Asegurar que la empresa esté al tanto de las tendencias del mercado en la innovación de 

productos  

Atributos deseados: 
• Conocimiento y experiencia textil, incluida la industria automoción 

• Conocimientos prácticos en investigación y desarrollo, creación de prototipos y producción 

• Conocimiento de las normas y regulaciones del mercado  

• Conocimiento sobre fibras naturales 

• Comprender los sistemas de la cadena de suministro  

• Comprender el concepto de sostenibilidad y trazabilidad 

• Habilidades organizativas y de presentación 

• Capacidad para recopilar y analizar datos relacionados con los textiles y la tecnología 
relacionada 

• Fluidez en inglés y español  

• Permiso de conducir B 

Experiencia: 
• Tecnología/diseño/ingeniero de materiales o textiles 

• 5- 10 años de experiencia en el sector de materiales de automoción  

• Experiencia trabajando en tecnologías de producción y acabado para la mejora del rendimiento 
del producto, tanto a nivel de laboratorio como prototipo y escalado.  

• Experiencia en investigación, desarrollo y creación de prototipos para la producción 

• Experiencia en el área de fibras celulósicas y naturales  

• Experiencia en la realización de I+D con colaboradores externos, diseño de experimentos y 
análisis de datos 

• Experiencia en circularidad, textiles y/o desarrollo de materiales 

• Experiencia en tecnología textil, tendencias textiles y avances científicos 

Ubicación: 
• La ubicación tendrá su sede en Ananas Anam en Canet del Mar (Barcelona), España, y 

ocasionalmente viajará a nuestros socios de fabricación en diferentes países y geografías. 
 
 

Information/CV:    info@ananas-anam.com  
 

mailto:info@ananas-anam.com

	Ananas Anam Vacante de empleo
	Acerca de Piñatex
	Acerca de Ananas Anam
	Resumen del puesto de trabajo
	 Trabajo a tiempo completo ubicado en la planta de fabricación de Ananas Anam en Canet de Mar (Barcelona), España.
	Responsabilidades:
	Atributos deseados:
	Experiencia:
	Ubicación:

