
 

Somos una de las empresas emergentes de carácter tecnológico más ambiciosas e 

innovadoras de Suiza Hemos tenido éxito desarrollando y produciendo estaciones de 

carga CA y CD para vehículos eléctricos desde 2014 Por ejemplo, nuestro Juice 

Booster 2 nos ha convertido en líder mundial en su clase de cargador Deseamos 

ampliar nuestra posición y ver como otros productos nuestros toman también la 

iniciativa. Es por eso que buscamos contratar inmediatamente un 

GERENTE DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO 
(sin importar el género, capaz y con experiencia) 

Sería el centro de una gran cantidad de proyectos de desarrollo complejos de Juice 

Engineering. Se aseguraría de que nuestros clientes internos y externos siempre (SIEMPRE) 

reciban sus soluciones a tiempo, sin errores, completas, dentro del presupuesto y bien 

documentadas.  

 

Para poder realizar este trabajo, debe haber gestionado con éxito proyectos difíciles de 

desarrollo de hardware y/o software. Por favor explique las posiciones relevantes en su CV para 

que podamos hacernos una idea. 

 

 

Nosotros ofrecemos: 

• Un entorno de trabajo dinámico y proyectos de desarrollo innovadores 

• Emocionantes perspectivas de desarrollo 

• Una oportunidad de participar en adelantos pioneros 

• Canales de toma de decisiones cortos 
 

Usted aporta: 

• Capacitación técnica terminada con éxito (FH/ETH/UNI) 

• Varios años de experiencia en el manejo exitoso de proyectos de desarrollo complejos en el área de hardware 

y/o software. 

• Fuerte orientación al cliente y habilidades de negociación con socios del proyecto. 

• Es esencial tener muy buenas habilidades escritas y habladas en alemán e inglés.  

• Intelecto rápido y muy buenos conocimientos técnicos  
 

 

  



 

Welcome to the JUICE WORLD: Juice Technology AG | Juice Services AG | Juice Power AG | Juice Telemetrics AG 

Büro Zürich / Zurich office:  CH-8184 Bachenbülach, Kasernenstrasse 2 

Rechtssitz / Headquarters:  CH-6330 Cham, Gewerbestrasse 7 

Kontakt / Contact:  www.juice-technology.com, +41-41 510 02 19 

 

Tochtergesellschaften in  Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien, USA, China. 

Subsidiaries in  Germany, France, Sweden, Spain, USA, China. 

 

Si desea saber en que se está metiendo, vaya por el https://youtu.be/kOOTU_rTajU   

No se moleste en solicitar empleo a no ser que esté preparado para tener una actitud 

imbatible capaz de conseguir lo imposible. Un trabajo en Juice no es una tontería. Le 

exigiremos muchísimo. Se le recompensará con un amplio espacio para 

desarrollarse, con conocimientos y responsabilidad. Y aunque le damos la 

bienvenida a un título universitario o de educación profesional, ya puede decir lo 

siguiente: le juzgaremos por sus actos y por lo que sabe hacer, no por sus diplomas 

y certificados.  

 

Nuestro equipo interdisciplinario es flexible, dinámico, muy comprometido, repleto de 

ideas e ingenio - todas son características que usted también debe tener si quiere 

triunfar y trabajar con todo su potencial. Si todo esto le va como el anillo al dedo, 

seremos muy felices juntos. 

 

Su base estaría en Málaga (ES). 

 

 

 

Suba sus documentos de solicitud detallados en alemán o inglés a través de este enlace . 

Dirija cualquier pregunta que tenga a nuestro Director de nuevas contrataciones, en el tel +41 (0)41 510 02 19 

No deseamos tener que examinar las típicas solicitudes de empleo, por lo que le rogamos que ponga su 

nombre a su archivo de CV [YourName]_wantsJUICE.pdf. Esto nos permitirá distinguir su valía de entre el 

resto. Lo que es más, invertimos nuestro dinero en aplicaciones directas, lo que consideramos preferible a 

tener que pagar a agencias de empleo. 

 

 

 

Y a propósito: JUICE ha recibido el galardón “Mejores lugares para trabajar” durante el 

segundo año consecutivo, todo gracias a nuestros excelentes empleados, cuyas 

respuestas a las encuestas anónimas de 2020 y 2021 hicieron que ganáramos 

 

 

 

 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://link.ostendis.com/cvdropper/84594f01f4a4473a97a07a6bae712afe/DE?src=ty6vsu4s06ejn2qym0no0qvzibpirtywl6wq4bkmeh7o57cotrxeiqvem0xdqarn
https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/95l1-oWxQks

