
Descripción perfil: Product Manager 

PERFIL PRODUCT MANAGER 

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 Product Manager, será el responsable de la estrategia, planificación, ejecución y 
lanzamiento de un Producto. Su misión será coordinar a todos los equipos implicados en 
el Producto desde su conceptualización hasta su lanzamiento. 

Funciones: 

- Definir la visión del producto. 

- Crear la estrategia para el producto/servicio. 

- Analizar el mercado y los clientes. 

- Coordinar el trabajo con otros departamentos. 

- Revisar y analizar el progreso de la estrategia de producto. 

- Elaborar y mantener la tarifa industrial. 

- Supervisar e inspeccionar los pedidos de compras en China. 

- Gestionar plazos de entrega y urgencias relacionadas con la Producción. 

- Dar apoyo a la dirección de la fábrica de Berga. 

http://www.grupoepelsa.com/
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Requisitos: 

- Graduado en Ingeniería Industrial. 

- Mínimo 10 años de experiencia en funciones similares a las descritas. 

- Inglés (mínimo B2). 

- Familiarizado con entornos de fábrica, industriales. 

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) 
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