
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  CIC ENERGIGUNE 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  

INGENIERO/A EN LA LÍNEA DE PROTOTIPADO DE CELDAS PA RA 
BATERÍAS DE LI-METAL-POLÍMERO 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
2 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� Descripción del centro: 

CIC energiGUNE es un centro de investigación especializado en 
energía, almacenamiento electroquímico (baterías y 
supercondensadores), soluciones de energía térmica e hidrógeno, 
miembro de la Basque Research and Technology Alliance - BRTA- , 
y, una iniciativa estratégica del Gobierno Vasco. CIC energiGUNE 
nació en 2011 con el objetivo de generar un conocimiento excelente 
y a la vez útil para el tejido empresarial vasco, siendo un referente en 
transferencia de conocimiento. 

CIC energiGUNE cuenta con un equipo de investigación de más de 
100 investigadores/as que cuentan con una amplia gama de 
instalaciones a su disposición. Además, la Comisión Europea ha 
concedido recientemente (2019) a CIC energiGUNE el premio "HR 
Excellence in Research", que refleja su compromiso con la 
consecución de unos principios de contratación y evaluación justos y 
transparentes y certifica la existencia de un entorno de trabajo 
estimulante y favorable para la investigación. Para más detalles 
sobre las actividades de investigación del CIC energiGUNE, visita 
nuestra página web: http://www.cicenergigune.com  

� Descripción del proyecto: 

CIC energiGUNE busca un/a investigador/ingeniero con experiencia 
para trabajar en el desarrollo y creación de prototipos de baterías de 
litio-metal-polímero. 

Funciones del puesto: 

- Definición del procedimiento de aseguramiento de la calidad de 
las materias primas (polímeros, aditivos, etc.). 

- Formulación, extrusión y caracterización de películas poliméricas 
(reología, DMA, resistencia a la tracción, DSC, etc)  

- Caracterización de la interfaz electrolito sólido-electrodo 
(electroquímica y químicamente) y estudio de prueba de 
concepto de baterías sólidas basadas en polímeros a nivel de 
laboratorio. 

- Ensamblaje de celdas tanto a nivel de bolsa como de celda tipo 
moneda. 

- Apoyar y aportar sugerencias para la mejora de procesos (como 
sistemas de alimentación, diseño de tornillos, calandrado, 
matrices planas, matrices de ranura, tecnologías sin disolventes, 

- Redactar informes técnicos y procedimientos. 

- Desarrollo y seguimiento de proyectos industriales. 

- Generación de IP hacia la industrialización. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Doctorado en temas relacionados con la ingeniería: ingeniería 
mecánica, ingeniería química, ingeniería de materiales/polímeros u 
otras disciplinas técnicas en un campo relacionado. 

� Se tendrá en cuenta el título de máster y la experiencia industrial en 
el campo.  

� Experiencia demostrada en: 
- Procesamiento de transformación de polímeros 
- Técnicas de control de calidad (como reología, DMA o 

resistencia a la tracción) 
� Buenas habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés 

(valorable el castellano o el euskera pero no obligatorio).  
� Motivación propia demostrada y capacidad para trabajar de forma 

independiente. 
� Con gran capacidad de jugar en equipo,  que pueda colaborar con 

otros grupos, socios académicos e industriales. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Ofrecemos un contrato de 12 meses dentro de un proyecto de 
colaboración europeo en el campo de las baterías inorgánicas de estado 
sólido. 

Acceso a un conjunto de infraestructuras y equipos de laboratorio 
existentes para garantizar una estancia fructífera y el cumplimiento de los 
objetivos definidos en tiempo y forma.  

Las personas se incorporarán a un centro integrado, entusiasta y 
multidisciplinar que realiza investigación excelente de alta calidad con 
una contribución de impacto en la realidad en los campos de la energía y 
la sostenibilidad. 

CIC energiGUNE también ayudará a facilitar la transición para ti y tu 
familia, proporcionando un programa de bienvenida que ofrece ayuda 
con el alojamiento y aborda otros aspectos para ayudarte a integrarte en 
el entorno local (con cursos de idiomas gratuitos, ayuda con las escuelas 
para hijos/as...). 

CIC energiGUNE está situado cerca de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en 
el corazón del País Vasco. El País Vasco es la región con mayor 
inversión en I+D de España, con más de 20.000 investigadores/as. El 
ecosistema vasco de investigación está formado por una comunidad 
sólida y colaboradora compuesta por universidades, centros tecnológicos 
y de investigación cooperativa. 

Para más información: https://cicenergigune.com/es/trabaja-con-nosotros  

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  

Todas las personas interesadas en la posición pueden enviar su 
candidatura incluyendo una carta de presentación, su CV y dos cartas de 
recomendación a esta web: 

https://cicenergigune.com/es/ofertas-trabajo/83375211 

El proceso de selección finaliza con la incorporación de la persona. 

CIC energiGUNE está comprometido con la acción positiva, igualdad de 
oportunidades y diversidad de su equipo. 

 


