
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  IKERLAN 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  

INGENIERO/A ELECTRÓNICO/A PARA ALMACENAMIENTO 
ELÉCTRICO 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

El puesto ofertado tiene como objetivo reforzar el equipo de Sistemas de 
Almacenamiento Eléctrico, ubicado en nuestra sede del Polígono 
Industrial Galarreta (Orona IDeO-Innovation City), en Hernani. 

http://www.ikerlan.es/lineas-de-especializacion/area/almacenamiento-y-
gestion-de-energia 

Las tareas y funciones principales:   

� Liderar la ejecución de tareas en proyectos donde desarrollamos 
sistemas de almacenamiento para diversas aplicaciones (transporte, 
elevación, energías renovables, maquinaria industrial, etc.). 

� Diseñar, desarrollar y validar sistemas electrónicos asociados al 
almacenamiento (BMS, Power Box, etc.). 

� Realizar la especificación y la selección de los componentes que se 
integran en los sistemas de almacenamiento. 

� Desarrollar actividades de integración y ensayos de validación de 
sistemas de almacenamiento eléctrico. 

� Realizar ensayos de caracterización de celdas comerciales 
(envejecimiento, caracterización para algoritmos SOC, SOH...). 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación y experiencia: 

- Titulación requerida (titulación mínima de grado + máster): 
Ingeniería en automática y electrónica industrial o Ingeniería en 
electrónica industrial y automatización industrial o Energía y 
electrónica de potencia. 

- Se valorará doctorado. 

- Se valorará experiencia previa en proyectos de I+D con 
empresas, especialmente proyectos de integración y validación 
de elementos comerciales para el desarrollo de sistemas de 
almacenamiento. 

- Se valorará experiencia en electrónica de potencia. 

- Se valorará experiencia en diseño electrónico. 

- Dominio de herramientas de simulación (Matlab, Simulink, 
Spice). 

- Se valorará conocimiento básico de LabVIEW. 

� Idiomas: 

- Dominio del inglés hablado y escrito. 

- Se valorará el conocimiento del euskera así como de otros 
idiomas como alemán o francés. 

� Habilidades: 

- Autonomía, creatividad, capacidad de comunicación. 

- Capacidad de relación y trabajo en equipo. 

- Proactividad, responsabilidad y compromiso para enfrentar 
situaciones retadoras 



 

 
 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Posición: Profesionales 

Departamento: I+D 

Ubicación: Hernani (España)  

Posibilidad de teletrabajo: 1 día a la semana 

Horario: Flexibilidad horaria 

Contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Tiempo completo 

Sector: Ingeniería y automoción 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
per@ikerlan.es 

 


