
 

Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están 
incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual 
forma se actuará en las resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria. 

 

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) 

CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 
(FIJO-DISCONTINUO) AGOSTO 2018 (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN 
AUTORIZADA PARA 2018) 
 

 
PLAZAS: 1 PUESTO GESTOR DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Ref.: (TRGI-1/2018)  

 
SEDE MADRID 

 
Tratamiento y carga en la B.DD., conforme a los procedimientos previamente establecidos, de la 
información publicada en diversas fuentes para contribuir a la actualización de la B.DD. 
 
Principales Funciones: 
 

• Extraer, comprobar y grabar, si procede la información que contienen las distintas fuentes 

para su correcto tratamiento y carga en la B.DD., según lo establecido en los diferentes 

procedimientos de calidad. 

 

• Corrección de ficheros para procesos OCR. 

 

• Tareas administrativas relacionadas con las funciones del puesto: Archivo, inventario, 

estadísticas, catalogación, etc. 

 
Requerimientos: 
 

o Formación: 

• Bachillerato. 
 

• Conocimientos a nivel usuario en: 
o Microsoft Office. 
o Navegación por internet. 

 
o Competencias: 

• Mejora continua e Innovación. 
 

• Capacidad de análisis y síntesis. 
 

• Integración en la empresa. 
 

o Experiencia mínima: 3 meses como grabador de información.  
 
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado y carta de motivación a la 
dirección curriculum@informa.es, citando en el asunto la referencia del puesto. 
 
Los datos personales facilitados mediante el envío de esta información serán tratados 

conforme a la política de privacidad para solicitantes de empleo consultable 

en http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros con la única finalidad de 

gestionar el proceso de selección. 

 
 

Alcobendas, 28 de agosto de 2018 
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