
 
 

 
OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 

 
 
Knorr-Bremse es el fabricante líder de sistemas de frenado y suministrador de subsistemas adicionales 
para vehículos ferroviarios y comerciales. 
 
En 30 países, unos 28.000 empleados desarrollan, fabrican y dan servicio a sistemas de frenado, entrada, 
control y suministro de energía, sistemas de asistencia a conductores y climatización, así como sistemas 
de dirección y soluciones de control de transmisión y tren de potencia. Como líder tecnológico, a través de 
sus productos la empresa contribuye decisivamente, desde 1905, a una mayor seguridad vial y ferroviaria. 

 
INGENIERO RAMS 

 
Dentro del departamento de RAMS, la persona seleccionada será responsable de detectar las debilidades 
del sistema mediante un análisis exhaustivo de la especificación y el diseño del producto, identificando 
cuellos de botella y proponiendo mejoras en proyectos de climatización de vehículos ferroviarios.  
 
Funciones: 
 

- Análisis de datos de campo.  
- Estudios de fiabilidad, árboles de fallo y coordinación de pruebas de fiabilidad. 
- Realización de FMECAs (Failure mode, effects, and criticality analysis), Hazard Analysis y Safety 

Case.  
- Realización y mejora continua de LCCs para ofertas y proyectos. 
- Análisis de especificaciones y realización de Clause by Cause para ofertas. 

 
Conocimientos/experiencia deseados: 
 

- RAMS/ CDMS (Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad). 
- Ingeniería de seguridad y de sistemas de seguridad crítica. 
- AMFE (Análisis modal de fallos y efectos). 
- Normas UNE-EN 50126, 50128 y 50129. 
- Método RCM y norma EN 60300. 

 
Requerimos: 
 

- Formación: Ingeniería Técnica/ Superior Industrial, especialidad mecánica/ electricidad. 
- Experiencia de entre 3 y 5 años en departamento RAMS. 
- Requisito imprescindible nivel alto de inglés. Valorables conocimientos de alemán o francés.  
- Disponibilidad para viajar a nivel internacional. 
- Herramientas informáticas: Paquete Office, Isograph (valorable). 

 
 
Ofrecemos 
 

- Incorporación a plantilla y retribución competitiva. 
- Posibilidades de desarrollo profesional polivalente. 

 
*Como empresa inclusiva favorecemos el acceso al mercado laboral de personas con otras capacidades, 
aportando el correspondiente certificado de discapacidad. 
 
 
Rogamos a aquellos que estén interesados o puedan aportar candidatos que cumplan con el perfil 
requerido, contacten con Nuria Marcos (nuria.marcos@auren.es).  
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