
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LANTEK 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
DATA ENGINEER 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

El objetivo principal del puesto consiste en el diseño y desarrollo de 
procesos de ingesta, almacenamiento, transformación y análisis de 
datos dentro de nuestra área I+D. 

Funciones 

� Construcción de pipelines de datos para adquirir información de 
diversas fuentes. 

� Desarrollo de procesos de ETL y monitorización del correcto 
funcionamiento de estos. 

� Diseño, desarrollo y supervisión del procesamiento de los datos en 
un proyecto Big Data. 

� Estructuración y consolidación de los datos para usarlos en 
aplicaciones analíticas. 

� Almacenamiento, orden y extracción de conclusiones de manera 
eficaz a través de los datos. 

� Desarrollo de infraestructuras que almacenen, extraigan y 
transformen datos. 

� Ser parte activa en el desarrollo de innovación y estrategia del 
producto. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación técnica en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, 
Estadística, Física y/o Matemáticas. Se valorará adicionalmente 
contar con formación complementaria y/o máster especializado en 
tecnologías Big Data. 

� Al menos 2 años de experiencia en diseño y desarrollo de proyectos 
Big Data, Business Intelligence y/o ETL. 

� Se valorará también conocimientos en (aunque no es imprescindible 
dominar todas las tecnologías): Python, C#, Java, Scala, R. Spark, 
Hadoop y tecnologías asociadas, Databricks. Bases de datos SQL y 
no SQL. Azure Data Factory, Azure Data Lake, AWS Glue, PowerBI. 
ETL: SSIS, Pentaho Kettle, PowerCenter. 

� Nivel alto de inglés. 
� Competencia analítica, capacidad para trabajar en equipo, alto grado 

de iniciativa y creatividad. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Contrato indefinido. 

Formato de trabajo híbrido. 

Flexibilidad horaria. 

Trabajar en una empresa referente en su sector que apuesta por la 
innovación de manera constante. 

Participación en el desarrollo de proyectos de alto nivel tecnológico. 

Formar parte de un equipo de trabajo dinámico y altamente cualificado. 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  

c.ugarte@lantek.com indicando en el asunto el nombre del puesto al que 
se aplica 

 


