Técnico de Seguridad Láser

ProCareLight es una empresa dedicada desde 2013 a aportar soluciones de seguridad en el uso
del láser y sistemas de emisión de luz. Nuestra misión es dar soporte a empresas, institutos de
investigación, universidades y otras organizaciones para desarrollar e implementar acciones
eficaces para el uso seguro de sus sistemas de emisión laser.
ProCareLight selecciona un Técnico de Seguridad Láser para incorporación a su equipo.

Funciones
•
•
•
•
•

Evaluación de las condiciones de riesgo en entornos donde se utilizan láseres aplicando
la normativa y la legislación europea e implementación de planes de seguridad
Impartir cursos de formación sobre seguridad en el uso de láseres
Determinación de protecciones necesarias y seguimiento del suministro
Diseño de cerramientos de protección para instalaciones con láser
Desarrollo de herramientas y servicios relacionados con el uso seguro del láser

Requisitos
•
•
•
•
•
•

Titulación universitaria máster en Ciencias Físicas, Ingeniería o similar
Sólidos conocimientos de fotónica y láser
Buen comunicador
Se valorarán conocimientos de diseño 3D, simulación óptica o riesgos laborales
Dominio del inglés (y del español en el caso de ser de otra nacionalidad) tanto a nivel de
conversación como en la redacción de documentos
Se valorarán positivamente otros idiomas como el portugués, el francés o el alemán

Se ofrece
•
•
•
•

Integración en proyectos de desarrollo de nuevos equipos de seguridad en el uso del
láser.
Integración en el desarrollo de varios proyectos de innovación
Formación en normativa y temas específicos de seguridad en el uso de láseres
Desarrollará su actividad en las oficinas de ProCareLight en Castelldefels

Los interesados deberán enviar su CV y carta de motivación a info@procarelight.com antes del 2
de junio.
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