
DESCRIPCIÓN: Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones y 

soluciones en alta tecnología ubicada en Navarra necesita: 

 

INGENIEROS DE INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS PARA 

DESARROLLO DE SOFTWARE. Junior y Senior 

 

Integrado en el equipo de Desarrollo de Producto, 

compuesto por personal de elevada cualificación y 

experiencia, y dependiendo del Responsable de Producto, 

realizará:  

- Desarrollo e implantación de aplicaciones web basadas en 

API’s 

- Automatización de procesos de desarrollo (Integración 

continua, despliegue automático, …). 

- Gestión de sistemas para la red corporativa.  

- Implantación y gestión de protocolos de seguridad física y 

a nivel de red. 

 

En estrecha colaboración con el cliente, se implicará en el 

desarrollo de aplicaciones y soluciones industriales mediante 

la utilización de tecnologías APIs, así como de su puesta en 

marcha, seguimiento y optimización. 

 

Estará al corriente de las tendencias tecnológicas del sector 

y participará en el desarrollo de la estrategia de tecnología 

de la empresa. 

SE REQUIERE: Titulación: Grado ó Máster en Ingeniería Informática o de 

Telecomunicación, Doctorado ó doctorando. 

Se valorará experiencia previa en el desarrollo e 

implantación de productos y sistemas de alta tecnología 

utilizando las tecnologías citadas. 

Idiomas: Inglés: fluido, hablado y escrito. 

Aptitudes Técnicas valorables: Conocimientos de Linux, 

servidores web, criptografía, control de versiones, entornos 

de test. 

Actitudes: Inquietud intelectual, pasión por la tecnología, 

autonomía y decisión. 

Informática: Dominio lenguajes de programación: Python, 

Shellscript, Perl. Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, 

MongoDB. Imprescindible conocimiento de: Django, Docker, 

integración continua (Jenkins, Bitten, …) Se valorarán 

conocimientos de C++, C#, RAID, LDAP, GlusterFS, Flask, 

Git, Mercurial, etc. 

Otros: El centro de trabajo estará en Pamplona.  

SE OFRECE: Contrato laboral en compañía en plena expansión. 

Remuneración: Interesante, a convenir con el candidato 

en función de su valía y experiencia profesional. 

Otros: Excelente oportunidad para incorporarse en empresa 

en expansión, con desarrollos tecnológicos de alto valor 

añadido en diferentes campos de la industria y la ciencia. 

Posibilidad de realizar tesis doctoral o terminar estudios de 

doctorado en la compañía. 

CONTACTO:  rrhh@verytas.es 

 


