PERFIL INGENIERO ELECTRONICO DPTO. INGENIERIA

Grupo EPELSA es una compañía dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de equipos de
pesaje electrónicos, desde balanzas comerciales hasta pesaje industrial, caracterizada desde sus
orígenes por un crecimiento sostenido basado en la investigación aplicada.
Desde hace décadas, Grupo EPELSA ha desarrollado tecnologías que han revolucionado el
pesaje, sus aplicaciones y posibilidades en infinidad de industrias.
Los productos del Grupo se sitúan en la vanguardia tecnológica del sector, los nuevos productos
y las mejoras de los ya existentes se implementan en un proceso productivo con la calidad como
requisito imprescindible. Esta calidad está avalada en todos los centros de fabricación por la
certificación ISO 9001:2015.
Nuestro objetivo primordial es el servicio y la atención personalizada a nuestros clientes,
aseguramos la integración de nuestros equipos en el entorno tecnológico del cliente,
proveyendo una solución integral más que un simple instrumento de pesaje.

Descripción de la oferta:
Como Ingeniero Electrónico, se incorporará a un equipo de Ingeniería, dando soporte en el
diseño electrónico, colaborando muy estrechamente con los departamentos de I+D+i, Oficina
Técnica, Compras y Operaciones en el desarrollo de nuevos equipos y soluciones, mejorando y
manteniendo los productos ya existentes.

Funciones:
-

Definición de nuevos equipos y sistemas que generen oportunidades de negocio y/o
mejoren los productos y servicios de la compañía.

-

Diseño electrónico inicial, creación de prototipos y pruebas.

-

Investigación de productos y tecnologías que ayuden al desarrollo del producto.

-

Análisis de incidencias sobre el producto.

-

Preparación de documentación para fabricación por parte de proveedores externos de
circuitos y piezas, localización de proveedores y seguimiento de procesos.

-

Colaboración en la preparación de los nuevos equipos para su posible homologación por
entidades certificadoras.

-

Posibilidad de algún viaje esporádico a ASIA en visita a proveedores.

-

Confección de hojas de datos y certificados de conformidad.
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Requisitos:
-

Graduado en Ingeniería Electrónica.

-

Inglés (mínimo B2).

-

Mínimo 3 años de experiencia en Dpto. Ingeniería, con funciones similares a las descritas.

-

Familiarizado con entornos informáticos (desarrollo).

-

Conocimientos amplios de Linux.

Otros aspectos:
Se ofrece un buen ambiente, joven y dinámico donde aportar y crecer, incorporación estable en
una empresa con un proyecto profesional atractivo en una división en crecimiento dentro de la
compañía.

Si te interesa la oferta, envía tu C.V. a Luis Ángel Ullivarri (laullroy@gmail.com)
Indica en el asunto del mensaje: REF: INGENIERO ELECTRÓNICO
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