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SEDE MADRID 

 

Desarrollar todos los diseños informáticos que se le encomienden, programando aplicaciones y 

herramientas informáticas para optimizar los procesos de la compañía. 

 

Principales Funciones: 

 

• Desarrollar nuevas aplicaciones, utilidades y herramientas que mejoren los procesos de la 

compañía según las especificaciones de los responsables funcionales. 

• Mantener los programas desarrollados, procurando una continua mejora de los mismos y 

solventando problemas que limiten su eficiencia. 

• Colaborar en el diseño técnico de las aplicaciones con los responsables funcionales y la 

gerencia de arquitectura. 

 

Requerimientos: 

 

o Formación: 

• Técnico Superior / FP grado superior y equivalentes.  

• Formación complementaria: 

o Entornos JAVA y Big Data. 

o Scala 

o Spark 

o Kafka 

o Cassandra 

o Hadoop/Hive 

• Idiomas: 

o Inglés Medio. 

 

• Tecnología: Lenguajes informáticos (nivel experto), Bases de datos relacionales 

(nivel avanzado) y Tecnología Big Data (nivel avanzado). 

 
o Experiencia mínima:  
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• 6 meses como programador en el Sector Servicios. 

 

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y la 

documentación solicitada en la convocatoria 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, 13 de octubre de 2021 
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