LAN-ESKAINTZA OFERTA DE EMPLEO

ENPRESAREN IZENA / ALTRAN INNOVACION S.L.
NOMBRE EMPRESA:
Kontaktatzeko pertsona / Persona de JORGE BENAVIDES
contacto
Helbidea / Domicilio: Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 44, ED.66, Of. 112
Herria / Población: Vitoria-Gasteiz
Probintzia / Provincia: Álava
Jarduera / Actividad: Consultoría Tecnológica
Langileen Kopurua / Nº Trabajadores: 45.000 en el mundo, 4.000 en España.
ESKAINITAKO LANPOSTUA /
PUESTO OFERTADO:
Eskainitako lanpostuen kopurua /
Número de puestos ofertados
Lanpostuaren helburua /
Objetivo del puesto

Ingeniero/a Telecomunicaciones (control)
1
Se busca un/a ingeniero/a de telecomunicaciones en
el área de control de uno de nuestros clientes del
sector ferroviario ubicado en Guipuzcoa, es una de
las empresas fabricantes líderes a nivel mundial
dentro del sector ferroviario, que apuestan por la
tecnología punta y de innovación.

Egin beharreko zereginak / Las diferentes posiciones se incorporaran dentro de
Tareas o funciones a realizar los diferentes equipos de nuestra clientela, tanto en
el área de proyectos o aplicación, así como el área
de validación del SW de control.

Eskatutako betekizunak / Buscamos una persona titulada en Ingeniería en
Requisitos exigidos Informática o Telecomunicaciones que aporte
(titulación, idiomas, formación específica…) experiencia y conocimiento en la implantación de
sistemas de diagnóstico embarcado y su adecuación
en los nuevos proyectos.
Buscamos una persona con motivación e iniciativa,
con ganas de trabajar en equipo.
Conocimientos:
- sistemas operativos Linux (a nivel de servicios,
programación de tareas, etc.)
- Scripting (bash, python, etc)
- programación (C, C++)
- redes (subredes, VLAN, etc) y servicios de red
(DHCP, DNS, FTP, webservices, etc)
- Herramientas para la identificación de problemas
de red (wireshark, tcpdump, ping, traceroute, arp,
nslookup, etc) - Consultas BBDD
- validación y testing.
- Nivel de inglés alto
- Disponibilidad para viajar
Eskaintzen da / Se ofrece
(tipo de contrato, remuneración, Altran Ofrece:
posibilidades de promoción…) - Atractiva carrera profesional, en función de la
experiencia y potencial de futuro, y diversidad de
proyectos punteros tanto nacional como
internacional.
- Ofrecemos a todo nuestro personal de consultoria
la oportunidad de ampliar su formación, tanto en
habilidades personales como técnicas, a través de
nuestra herramienta Educ´Altran.
- Tenemos un atractivo paquete de beneficios
sociales para todos y todas las nuevas consultores.
- Hemos renovado nuestro certificado EFR (Empresa
Familiarmente Responsable) en 2015 ,2016 y 2017,
por una conciliación de la vida familiar y personal.
- Flexibilidad horaria + jornada intensiva todos los
viernes del año y en verano (julio y agosto).

Enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico, indicando en el asunto
“Empleo Gune 2019”: jorge.benavidesrodriguez@altran.com

