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DESCRIPCION DE PUESTOS. 

RRHH: Jesus Sosa APLICATION EMAIL: careers_es@thielmann.com  

FECHA: 15.02.2023 FECHA DE INICIO: Marzo 2023 

LUGAR: Granada, España REPORTANDO A: 
Head of Product 
Engineering 

PRODUCT DESIGNER. 
¡Buscamos Product Designer con amplia experiencia para unirse a nuestro equipo! Esta 
posición es responsable de ofrecer propuestas que cumplan con los requerimientos de los 
productos a desarrollar a través de soluciones de diseño que cubran las necesidades de los 
clientes e implementar cambios basados en los comentarios de los usuarios y la estrategia 
comercial del producto. 

RESPONSABILIDADES 

• Diseñar un producto que refleje las especificaciones técnicas exigidas por el cliente. 

• Dibujar los planos del producto según dichas especificaciones. 

• Recibir la confirmación de estos. 

• Realizar la consolidación del producto en el sistema de gestión incluyendo: planos, 

lista de materiales y el resto de las características que lo definen. 

• Realizar prototipos y documentación para las pruebas que se pudiesen necesitar. 

• Resolución de cuestiones y dudas técnicas a clientes y comerciales. 

• Dar soporte a fábrica en los ámbitos relacionados con la gestión, fabricación, logística 

y SAT de los productos. 

• Elaborar, comprobar o corregir las especificaciones técnicas de los componentes que 

forman los productos. 

• Dar soporte documental de los productos fabricados. 

• Creación de códigos. 

• Alinear los procesos de fabricación asignados a cada producto a nivel teórico con el 

ejecutado en planta en la práctica. 

TU PERFIL 

• Ingeniería Industrial, especialidad Mecánica o diseño y/o 

• Grado superior Diseño Industrial: Mecánico, o CAD-CAE en 3D y/o  

• Grado superior Mecánica Industrial o similar. 

 

• Al menos 3 años de experiencia previa en procesos de deformación metálica. 

• Nivel B2 de inglés y C1 de español. Alemán es un plus. 

• Dominio de programas de diseño (CAD) como: Inventor, Solidwork, Pro engineer 

(CREO), AutoCad, etc. 
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• Dominio de Microsoft office. 

• Se valorará conocimientos en programas de análisis como: Ansys o Matlab. 

TUS HABILIDADES. 

• Capaz de trabajar de manera efectiva como parte de un equipo diverso en 

compromisos complejos y exigentes. 

• Motivación, capaz de trabajar bajo presión y aprender de forma independiente. 

• Carácter Innovador. 

• Capacidad creativa. 

• Orientación a resultados con enfoque en la satisfacción del cliente y la entrega de 

proyectos. 

• Excelentes habilidades de comunicación. 

• Fuertes habilidades analíticas y atención al detalle. 

• Trabajar en un entorno multicultural. 

 

QUE OFRECEMOS PARA TI... 

La oportunidad de trabajar en una empresa verdaderamente global y de rápido crecimiento 

que se atreve a soñar en grande. Participarás en una serie de emocionantes proyectos de 

transformación e interactuarás con el equipo de alta dirección de forma regular. Tendrás la 

oportunidad de crecer, desarrollar tu carrera y, lo que es más importante, ¡DIVERTIRTE! 

 

Si esto suena como un trabajo para ti, envía tu solicitud a: 

  careers_es@thielmann.com   

 

¡Buena suerte con tu aplicación! 
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