
Carreras que cambian vidas

Do you?
We do W nderful.



Se parte de un lugar con oportunidades para crecer,  

tanto personal como profesionalmente.

Un lugar donde puedes mejorar las vidas de muchas 

personas alrededor del mundo.

No queremos que trabajes para nosotros.

Queremos que te unas a nosotros en nuestro camino.

Sea cual sea tu experiencia, tenemos diferentes oportunidades, tanto para 
aquellas personas que están empezando como para aquellas personas que 
llevan años trabajando. Seis pilares impulsan cada posición que tenemos.

Nuestros seis pilares:

  Somos Global
  Somos Oportunidad
  Somos Innovación
  Somos Equipo
  Somos Pasión
  Somos Posibilidad

Se parte  
de algo   
maravill so
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Entonces,  
¿quién es 
Invacare? 

Más de 4.000 
personas en 

todo el mundo

Historia  
que data  
de 1885

Patrocinadores de deporte, 
asociaciones globales de 

veteranos y discapacitados

Multitud de  
premios 

internacionales

Más de 30 
embajadores 
de alto perfil

Opera  
directamente 
en 30 países

Líder global a la 
vanguardia de 
la innovación 
en la industria

Millones de 
productos vendidos 

cada año en 
todo el mundo

Metodología Sprint 
implementada en toda la 

organización para desarrollar 
productos innovadores

Compañía que 
cotiza en la bolsa 

de Nueva York
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¿Cuál es 
nuestra oferta  
de productos?
Movimiento 
u Sillas de ruedas motorizadas

u Sillas de ruedas manuales

u Ayudas de propulsión motorizadas

u Cojines y respaldos

Descanso
u Grúas y eslingas

u Colchones terapeuticos

u Camas

Estilo de vida
u Andadores

u Higiene

u Scooters

Respiración
u Concentradores estacionarios

u Concentradores portátiles
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Sede APAC
Sydney 
AUSTRALIA 

Sede Global 
Elyria 
ESTADOS UNIDOS 

Sede EMEA
Basel 
SUIZA 

Somos Gl bal

Países donde tenemos  
una oficina de ventas y/o  
una planta de fabricación

Países en nuestra red

Países en los que no estamos 
actualmente operando
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Nuestros trabajos pueden 
llevarte a cualquier parte. 
No solo se trata de oportunidades dentro de un puesto 
existente en Invacare; queremos prepararte para cualquier 
cosa que tu carrera pueda requerirte. Puedes aprovechar 
todas las oportunidades disponibles para lograr el éxito  
a tu propia medida.

Estas son algunas de las oportunidades 
que ofrecemos:

Somos   
Op rtunidad

u Programas de formación

u Promociones

u Asignaciones internacionales

u Programas de mentores

u Programas de coaching
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Imposible es una palabra 
en la que no creemos.
No sabemos qué nos traerá el futuro, pero exploraremos 
cada oportunidad para innovar. Puedes ser parte de esto y 
ayudarnos a guiarnos hacia un futuro nuevo y emocionante.

Cada pensamiento, cada idea, cada inspiración…

Cada uno importa.
Estamos empujando los límites de lo que es posible, con más 
de 250 ingenieros trabajando en 15 categorías de productos 
diferentes, distribuidos en seis centros de excelencia, 
estamos a la vanguardia de la industria.

Multitud de premios internacionales

Somos   
Inn vación
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Trabajar juntos es fundamental en nuestro camino hacia el éxito. 

En Invacare nunca estás aislado o desconectado.

Creemos en la colaboración y comunicación en todos los aspectos  
del negocio.

Invacare se compone de muchas funciones diferentes, pero todos 
trabajamos juntos para alcanzar los mismos objetivos. Si tienes alguna 
pregunta, sugerencia u opinión, entonces queremos que nos lo digas.

Esto no se detiene en tu entorno de trabajo inmediato: colaboramos 
globalmente. Tienes una invitación abierta para interactuar con 
cualquier empleado en cualquier oficina.

Cada compañía dice esto. 
Nosotros lo hacemos.

Somos    
Equip
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Amamos nuestro trabajo.
Amamos lo que hacemos.  
Amamos lo que ofrecemos. 

Estamos ayudando a las personas a vivir vidas mejores y 
este conocimiento nos impulsa a innovar, ofrecer y tener 
éxito en todo lo que hacemos.

Cuando no estás en el trabajo, queremos que persigas tu 
pasión, apoyes eventos sociales y hagas trabajo voluntario. 
Si es importante para ti, es importante para nosotros.

CONOZCA A UNO DE 
NUESTROS USUARIOS

Ella tiene 10 años de edad y está llena de sonrisas, 
siempre se ríe y no hay nada que les guste más que jugar 
con sus amigos. A la edad de 9 meses, se le diagnosticó 
el Síndrome de Hipermovilidad Conjunta (JHS).

La enfermedad le causa un dolor crónico que a 
menudo interrumpe su sueño, tiene bajo tono 
muscular, fatiga y estreñimiento crónico. Sus síntomas 
varían a diario, lo que significa que algunos días puede 
caminar y correr mientras que otros días usa su silla de 
ruedas debido a los altos niveles de dolor.

Al proporcionarle la silla de ruedas adecuada, el cojín 
y el respaldo, esto ha significado que puede ir a la 
escuela todos los días, tener apoyo cuando lo necesita 
y jugar en el jardín con sus amigos.

Somos   
Pasi�n
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Somos   
P sibilidad
Abrimos nuevos caminos, 
innovamos y lo hacemos posible. 
No vendemos productos, vendemos una posibilidad, una 
oportunidad y la capacidad de vivir la vida plenamente.

Nuestro enfoque es lo que nos hace únicos; ofrecemos un 
paquete completo de soluciones innovadoras. Así es como se ve 
el éxito. Así es como lo hacemos posible.

Tenemos más de 35.000 productos que ayudan a transformar 
las vidas de nuestros clientes, proporcionándoles una solución 
completa. Estamos Haciendo que las Experiencias de la Vida 
Sean Posibles®.

CONOZCA A BEN ROWLINGS

Ben tiene 21 años y nació con Parálisis Cerebral. 

Ben es un corredor de sillas de ruedas T34 y ya tiene 
algunos logros increíbles en su haber. Él es el poseedor del 
récord mundial en la distancia de 5000m y poseedor del 
récord británico en las distancias de 100m, 200m, 400m y 
800m. Él está clasificado segundo en el mundo.

Fuera de la pista, Ben está estudiando un título de 
enseñanza de inglés en Escocia.

“ Estoy tan orgulloso de lo que he logrado hasta ahora 
y el apoyo de Invacare ha sido increíble. Tengo mucho 
más por ofrecer y sé que lo mejor está por venir.”  
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