
 
Núm. OFERTA SOC:  00836 
 

 
 

LLOC DE TREBALL:   INGENIERO MECÁNICO 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic:  Formación reglada: Ingeniería Mecánica / Diseño Industrial. 

Altres formacions:  

Idiomes: Dominio Inglés (C1). 

Informàtica: Dominio del siguiente software: NX / CATIA / ALTAIR / ANSYS 

Experiència Experiencia profesional previa mínimo de 5 años en sector motos / automoción. 

Tasques 

específiques: 

El objetivo principal de esta persona será la de diseñar, desarrollar y asegurar el correcto 

funcionamiento de los componentes, principalmente mecánicos, para la fabricación final 

de un vehículo eléctrico de 2 o 4 ruedas. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Diseñar, modificar y mejorar los componentes mecánicos de los productos actuales. 

2. Documentación de planos en 2D. 

3. Colaborar con el resto de las áreas implicadas para el correcto desarrollo. 

4. Participar en reuniones internas de seguimiento de los proyectos. 

5. Control y seguimiento de los cambios ejecutados en la línea de montaje. 

6. Realizar diferentes tipos de prototipos para validar desarrollos internos. 

7. Rediseño de piezas, para optimizar o mejorar su funcionamiento. 

8. Supervisión del montaje y puesta en marcha de los prototipos. 

9. Establecer el plan de pruebas y homologación necesario para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos. 

10. Seguimiento y validación de las piezas recibidas por el proveedor. 

11. Lista de componentes y documentación del proyecto. 

12. Apoyo en el diseño 3D de las piezas mecánicas de metal y plástico, así como de las 

herramientas de producción. 

13. Garantiza la validación del diseño durante el desarrollo por medio de simulaciones 

(CAE), definición de prototipos y ensayos mecánicos sobre piezas. 

Coneixements 

requerits: 

Cálculo y simulaciones: tolerancias / estructural / estática / dinámica/ suspensiones. 

Conocimientos: Piezas plásticas / Piezas metálicas / GD&T / Normativa acotación 2D. 

 



 

                                                                                                 

Carnet:  

 

 

 

Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a jueves, de 8 a 17.45. Los viernes de 8 a 14h 

Retribució: 28.072,12 brutos anuales + complemento vinculado al salario base según 

convenio grupo professional. 

Incorporació: Enero  

Contracte: Indefinido 
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Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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