
 

Somos una de las empresas emergentes más ambiciosa e innovadora de Suiza en la 

actualidad. Hemos tenido éxito a la hora de desarrollar y producir estaciones de 

carga portátiles y estacionarias para automóviles eléctricos desde 2014. Por ejemplo, 

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

Estamos expandiendo constantemente este estado geográficamente y con 

productos innovadores en un mercado en rápido crecimiento. Por eso estamos 

buscando, para ocupar el puesto inmediatamente, un 

DESARROLLADOR DE 
HARDWARE (Junior / Senior) 
(sin importar el género) 

Desarrollaría continuamente productos existentes y participaría significativamente en nuevos 

desarrollos innovadores. El trabajo de desarrollo, construcción y puesta en servicio de modelos 

y prototipos funcionales formarían parte de su trabajo diario. Además, crearía diagramas de 

circuitos, listas de piezas y diseños en herramientas relevantes como, por ejemplo, Altium 

Designer. En esta emocionante función, ayudaría activamente a dar forma a la movilidad 

eléctrica en auge y sus productos se utilizarán miles de veces. 

 

Para usted: Sería una tarea única y responsable de gran relevancia para un ingeniero / técnico 

competente. ¿Está listo para asumir esta responsabilidad y empezar con nosotros? 

 

 

Nosotros ofrecemos: 

• Un trabajo emocionante y responsable en una empresa joven y exitosa 

• Un puesto independiente con un alto grado de autonomía y libertad creativa. 

• Participación en el desarrollo con vista al futuro en una empresa de rápido crecimiento 

• Procesos breves de toma de decisiones y jerarquía plana 

• Una interacción divertida 
 

Usted aporta: 

• Estudio o formación en el campo de la ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería de comunicaciones o 

mecatrónica. 

• Experiencia en gestión de proyectos: planificación de proyectos de desarrollo para el componente de 

hardware 

• Principal experiencia o conocimiento experto en tecnologías electrónicas, así como conocimiento de 

tecnologías de placas de circuito (Starrflex, TWIN-flex, etc.) 

• Conocimiento de aplicaciones de microprocesadores y diseños optimizados para la compatibilidad 

electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés). 

• Buen alemán e inglés escrito y hablado 

• Alta capacidad de comunicación y trabajo en equipo, así como iniciativa. 
 

 



 

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 lugar de trabajo 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, además: JUICE acaba de ganar el premio "Mejores lugares para trabajar" por 

segunda vez consecutiva. 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/8d4e1578070944218a182e17dc771a87/DE?src=281o2yr6zcwm7rqhsmii53vd2qcjgka7lym2uoxobpnoycqt67540bsmi431vzno
https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/95l1-oWxQks

