
Ingeniero de diseño (h/m/d) de la ingeniería eléctrica  

Somos una empresa que se ha posicionado como líder del mercado y que está orientado al crecimiento 

internacional. En el campo Retrofit de instalaciones de producción somos los proveedores líderes de sistema al 

igual que en el campo de tecnología de robots industriales.  

Buscamos un ingeniero de diseño (h/m/d) en el campo de la ingeniería eléctrica a tiempo completo (40 

horas/semana) para reforzar nuestro equipo lo antes posible.  

 Sus tareas: 

 Desarrollo de conceptos innovadores de máquinas y su aplicación constructiva 

 Análisis, cálculo y concepción de diseños eléctricos 

 Planificación del proyecto, diseño, cálculo, dimensionamiento de la construcción 

 Modificación de los diseños conceptuales ya existentes 

 Creación de análisis de diseños y procesos 

 Diseño/desarrollo/creación de hardware y software 

 Participación en la selección de materiales, cálculo y pedido de componentes 

 Supervisión y comprobación de los diseños electrónicos 

 Garantizar la instalación y la puesta en marcha 

 Participación en la puesta en marcha de la producción 

 Apoyo a las soluciones de ET durante la fase de puesta en marcha, pruebas y resolución de problemas 

 Instrucción y formación de los empleados 

___________________________________________________________________________________________ 

Su perfil:  

 Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica/tecnología de la automatización o tiene una cualificación 

comparable 

 Puede crear y analizar cálculos 

 También tiene conocimientos en las áreas de automatización, robótica y tecnología de montaje 

 Tiene un buen dominio del inglés tanto escrito como hablado 

__________________________________________________________________________________________ 

Le ofrecemos:  

 Un salario atractivo 

 Equipo motivado y ambiente de trabajo cooperativo 

 Lugar de trabajo moderno 

 Pagos especiales, como la paga de vacaciones y la prima de Navidad 

 Acuerdo de horario flexible 

________________________________________________________________________________________ 

Envíe una breve solicitud (carta de presentación y CV informativo) por correo electrónico. Pediremos la cartera 

de solicitudes completa de forma individual tras una consulta personal con usted. Todas las solicitudes se 

tratan con absoluta discreción. 
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