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Puesto de trabajo: INGENIERO DE DESARROLLO DE PRODUCTO.  
 
Descripción empresa: Start-up de base tecnológica, que desarrolla y vende sistemas 

de ultrasonidos de potencia para aplicaciones en procesos industriales. También 

ofrece asesorías técnicas y participa en proyectos de I+D+i a nivel nacional e 

internacional. 

 
Descripción de la oferta 

Desarrollo, fabricación y comercialización de un sistema de ultrasonidos de potencia 
patentado (AUS). La aplicación y comercialización del producto se hará 
preferentemente en los sectores alimentario, farmacéutico y medio ambiente. 

Su misión se centrará en los desarrollos técnicos de la empresa. Las principales 
funciones a desempeñar son:  

 Diseño, desarrollo y fabricación de los sistemas ultrasónicos de potencia 

 Simulaciones por análisis de elementos finitos y diseño de producto. 

 Desarrollo de pruebas de aplicación de los nuevos sistemas 

 Desarrollo de la ingeniería de aplicación de los nuevos sistemas 

 Participación en proyectos de innovación e industrialización. 

 Elaboración de propuestas para proyectos específicos de I+D+i  

 Gestión de proyectos. 

 Estudios de viabilidad de nuevos productos. 

 Elaboración de documentación técnica para nuevos productos y para la gestión 
de subvenciones de I+D+i.  

 Apoyo para la optimización de procesos de producción 

 Promoción y desarrollo de proyectos para la mejora tecnología continua, 
buscando alcanzar altos estándares de calidad en los productos y optimización 
de los procesos 

 Contacto directo con clientes y clientes potenciales (principalmente en inglés). 
 
Requisitos 

Dominio de Modelización por Elementos Finitos (Comsol preferentemente),  
Conocimientos de Labview y Diseño CAD (Solidworks preferentemente) y Matlab.,  
NIVEL ALTO DE INGLÉS. 
ALTA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE, MOTIVACIÓN E INICIATIVA 
 
Titulación requerida 

Ingeniero industrial 
O  
Máster Universitario Ingeniería Industrial 
Máster Universitario Ingeniería Mecánica 
Doble grado en Ingeniería mecánica e ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo de 
productos 
Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Grado de Ingeniería en Tecnologías industriales, esp. Mecánica 
Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo de productos 
 



Se ofrece  

Formación en el campo de los ultrasonidos de potencia para aplicaciones industriales. 
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional 
 
Rango salarial: 
27.000 - 28.000€  
 
 
Experiencia 

No se exige experiencia en el campo de los ultrasonidos de potencia aunque se 
valorará en caso de tenerla. Asimismo no se exige experiencia de trabajo industrial 
previo pero se valorará si se posee. 

 

 

 

 

 

Interesados enviar curriculum y expediente académico a: 
Florence.buisson@pusonics.es 
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