
 

¿Estás preparado para ir más allá? 
 

Estamos buscando un R&D Engineer altamente motivado, orientado al 

trabajo por objetivos que quiera ir más allá. 
 

En HARTMANN nos diferenciamos. Gracias a sus cualidades, el GRUPO HARTMANN se ha convertido en 

el proveedor de productos médicos y sanitarios líder a nivel mundial – ayudamos a gestionar la salud. ¿Cuál 

es el secreto de nuestro éxito? Ofrecemos la oportunidad de construir el futuro conjuntamente con 

nuestros 10.000 colaboradores en 35 países. 

 

En HARTMANN eres importante y puedes marcar la diferencia. 

En HARTMANN puedes ir más allá. 
 

Aprovecha la nueva oportunidad que te ofrece HARTMANN en el Área de R&D. 

Unidad de Negocio 

Se incorporará al departamento de R&D. Su misión como R&D Engineer será desarrollar nuevas líneas 

tecnológicas y nuevos productos, así como la validación del proceso de industrialización con los 

departamentos de producción e ingeniería, asegurando una optimización del producto y puesta en marcha 

en producción vinculándolo a una rentabilidad sostenible para la compañía a partir del expertise en 

materiales, procesos, tecnologías y servicios. 

 

Responsabilidades 

Como R&D Engineer asumirás las siguientes funciones: 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, así como formar 

a las personas correspondientes; Investigación en el área de nuevos materiales médicos; Realizar los 

Reporting mensuales al Responsable de R&D. 

Requisitos 

Se requiere formación universitaria en Ingeniería Superior de Químicas, Materiales o Industriales así como 

Licenciaturas en Química. Se valorará formación en Postgrado o Máster en I+D, Innovación, MBA o 

Business. Se requiere una experiencia mínima de 5 años en puestos de desarrollo de producto valorándose 

positivamente experiencia previa en el sector médico, de adhesivos o plásticos. Trabajará con el resto de 

filiales del grupo al igual que con la central en Europa, por lo que debe disponer de un alto nivel de inglés. 

Trabajamos con una metodología específica de proyectos por lo que debe ser una persona acostumbrada 

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

Inscríbete online: http://bit.ly/2jTo1Xz 
 

http://bit.ly/2jTo1Xz

