
	

	

OFERTA DE TRABAJO 
	
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña  (miembro de TECNIO), reúne la experiencia de más 
de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 36 millones de euros anuales 
y da Servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, 
Cerdanyola del Vallés, Girona, Lleida, Manresa, Mataró y Reus y con una sede en Brasil, 
participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e Internacionales de 
alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 spin-off. 
 
El valor añadido que proporciona Eurecat acelera la innovación, elimina el gasto en 
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 
especializado a medida de cada empresa. 
	

	
Web: www.eurecat.org 

	
	
Eurecat desea incorporar en su departamento de Robótica y 
Automatización 

	
	

INGENIEROS/AS I+D SENIOR ROBÓTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 

	
	
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: ICROB-ER-54-16 / ICROB-ER-56-16. 
 
Los candidatos se incorporaran al departamento de Robótica y Automatización, donde 
trabajaran en I+D de nuevas soluciones tecnológicas en el ámbito de la mecatrónica y la 
robótica industrial. 
 
Desde hace más de 5 años, el grupo de robótica industrial y mecatrónica ha estado 
involucrado en el desarrollo de tecnología para llevar a cabo soluciones de robótica 
innovadoras para los sectores industrial y de construcción. 
 
Nuestras actividades de proyectos actuales se centran en los siguientes desafíos técnicos: 
 
- Percepciones del espacio de trabajo para la interacción entre humanos y robots y la 

prevención de colisiones. 
- Modelado y predicción de la actuación humana, usando técnicas de Inteligencia Artificial. 
- Manipulación móvil en entorno industrial (percepción, manipulación, navegación, 

localización, etc.). 
	
	
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

	
	

- Contribuir en el desarrollo de nuevos algorítmicos que hagan los robots más 
autónomos en el ámbito de las aplicaciones industriales. 

- Integración y pruebas.  
- Contribuir en la investigación y el desarrollo de soluciones robóticas innovadoras, 

robustas y fiables para nuevas aplicaciones. 
- Implementar y evaluar algoritmos publicados para la detección y control de los 

sistemas robóticos.  



	

	

- Contribuir en la redacción y preparación de propuestas para aplicar a proyectos de 
investigación subvencionados (nacionales y europeos). 

	
	
FORMACIÓN 

	
	

- Máster o Doctorado en Robótica, Informática, Ingeniería Electrónica, Mecánica, 
Automática o similares. 

 
	
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS 
 

- Amplia experiencia en C++ y control a tiempo real. 
- Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo, actitud proactiva y 

profesional, interés por la innovación tecnológica. 
- Experiencia en robótica o automatización en algún ámbito (investigación, comercial 

o industrial). 
- Conocimientos de Machine Learning o Deep Learning (Tensorflow, SciKit, Caffe). 
- Buenas habilidades comunicativas, flexibilidad y creatividad. 
- Experiencia con prototipos o sistemas de testing. 
- Valorable conocimientos de programación industrial para robots (ABB, KUKA, UR,…). 
- Valorable experiencia en Visión por Computador Industrial, especialmente HALCON 

y su uso aplicado a la robótica. 
- Deseable que esté familiarizado con otros aspectos de la robótica (como por 

ejemplo, percepción, etc.). 
 
 

- Idiomas: 
o Inglés nivel Avanzado. 

 
 
  UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
- Cerdanyola 

 


