
 

 

OFERTA DE TRABAJO 
 
 
 
       La Unidad Conjunta de Investigación e Innovación  entre Hartmann y Eurecat desea 
incorporar  
 

Un ingeniero I+D con experiencia  para desarrollar  nuevas líneas 
tecnológicas y nuevos productos, así como la  mejora de procesos  en la cadena de 
producción 
 
Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña, resultado de la integración de los centros 
tecnológicos más relevantes de la red TECNIO (ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona 
Media, CETEMMSA, CTM). 

 

 
El equipo de Eurecat está formado por más de 450 profesionales que generan un 
volumen de ingresos de 38M€ anuales, especialistas en I+D aplicada, servicios 
tecnológicos, consultoría tecnológica, formación de alta especialización, desarrollo de 
productos y servicios innovadores, y promoción y difusión de la innovación tecnológica. 

 

 
Eurecat da servicio a más de un millar de empresas, participa en más de 100 proyectos 
de I+D+i nacionales e Internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 36 patentes 
internacionales y 8 empresas de base tecnológica. Dispone de 8 centros en Cataluña y 
uno en América Latina (Brasil). 

 
 

Web: www.eurecat.org 
 

 HARTMANN es una compañía pionera en productos sanitarios desde 1.818 . Lleva más de    
190 años ofreciendo y desarrollando soluciones revolucionarias  para gestionar mejor la   
salud, concretamente en 5 ámbitos: Tratamiento de heridas, desinfección, gestión del área   
quirúrgica, gestión de la incontinencia y autocuidado. 
 

 Web: www.es.hartmann.info 
 
 
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: IMUFP-ING ID- 89-16 

 
 
 

 
MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
Se incorporará a la Unidad de Functional Printing & Embeded Devices  de Eurecat y su 
misión como Ingeniero I+D será desarrollar nuevas líneas tecnológicas y nuevos productos 
así como la mejora de los procesos de industrialización.  
 
Funciones y responsabilidades: 

 Desarrollo y gestión de proyectos con el fin de optimizar lanzamiento, grado de 
innovación, calidad y coste de producto. 

 Definición y optimización del proceso de industrialización de nuevos 
productos/materiales en base a las normativas existentes. 

 Desarrollar, evaluar y coordinar las pruebas de campo. 
 Implementar de forma adecuada el procedimiento de validación de equipos y sellado 

estéril. 



 

 

 Desarrollar los métodos de control de proceso y formar a las personas 
correspondientes. 

 Investigar en el área de nuevos materiales médicos. 
 Realizar los reporting mensuales. 

 

FORMACIÓN: 
 

 
 Ingeniería  Química, Materiales o Industrial o Licenciando en Química. Se valorará 

formación en Postgrado o Máster en I+D, Innovación, MBA o Business. 
 

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 

 Mínima de 5 años en puestos de desarrollo de producto valorándose positivamente 
experiencia previa en el sector médico, de adhesivos o plásticos. 
 

 Acostumbrada a gestionar y hacer el seguimiento de proyectos de forma estructurada. 
 
 

 Idiomas: 
 

o Castellano nivel alto 
o Catalán  nivel alto 
o Inglés nivel alto 

 
 
OFRECEMOS: 
 
Formación específica impartida por el departamento de Formación de Eurecat, con un 
programa hecho a medida que se adaptará  a las necesidades y conocimientos de base de 
la persona incorporada. 
 
 
OTROS: 
 

 Ubicación del puesto de trabajo: Mataró 


