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BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

¡Bienvenido al grupo líder en innovación de electrodomésticos, bienvenido al equipo!

BSH Electrodomésticos España, S.A. está integrado en el grupo líder europeo Bosch.
Nuestros productos bajo las marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Ufesa y Balay hacen la vida más fácil. Somos un 
grupo internacional con una facturación anual de 13.100 millones de euros y más de 58.300 empleados. Nos inspira 
el diseño de productos de alta calidad, la tecnología eficiente con los recursos y un entorno de trabajo excelente. 
Como compañía propiedad del Grupo Bosch, BSH te ofrece un amplio abanico de oportunidades. 
Proyecta tu Carrera, déjanos ser parte de tu futuro. 

En BSH buscamos talento.

Técnico de Laboratorio

Para más información, visita nuestra web e inscríbete directamente online. 

www.bsh-group.es

Electrodomésticos bajo las marcas

Seleccionamos para nuestro Departamento de Desarrollo de Producto "Laundry Care – Heat Pump Technology
Center secadora" ubicado en Esquíroz, a un/una:

Principales funciones a desempeñar:

 Realización de tareas de test en laboratorio y ensayos en bancos de pruebas de componentes o 
sistemas en relación a áreas de vibro acústica y compresores, intercambiadores de calor.  

 Análisis de resultados y redacción y presentación de informes. 
 Administración del Software de adquisición de datos y apoyo en la resolución de problemas en 

colaboración con otros equipos. 
 Coordinación del laboratorio, mantenimiento de instalaciones y calibraciones.  

Para desempeñar estas funciones pensamos en una persona con el siguiente perfil:

 Ingeniería especialidad mecánica.
 Máster en ingeniería preferiblemente en la especialidad mecánica.
 Imprescindible un nivel alto de inglés y valorable alemán.
 Experiencia en entorno de laboratorio y manejo de equipos de prueba. 
 Valorable experiencia respecto a tecnología de ciclos de compresión de vapor de refrigeración y 

bomba de calor.
 Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional. 
 Valorable experiencia mínima de 2 años en posición similar. 

¡Esperamos conocerte pronto!

http://www.bsh-group.es/

