
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LANTEK 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
FRONT-END ENGINEER 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Estamos buscando a un/a Desarrollador/a Front-end para formar parte 
del equipo de I+D de Lantek con el objetivo de que se involucre en todo 
el ciclo de diseño, desarrollo, QA y deployment de nuestros productos. 

Funciones 

� Desarrollo de nuevas funcionalidades en el front-end. 
� Mantenimiento de la integridad y organización del código. 
� Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de las 

aplicaciones. 
� Aseguramiento del correcto despliegue de las aplicaciones en la 

Nube. 
� Colaboración con el resto del equipo en la toma de decisiones. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación técnica en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones y/o 
disciplinas afines. Se valorarán también perfiles con Grados en 
Ciencias Físicas o Matemáticas, pero con su experiencia dirigida al 
Desarrollo de Software. 

� Al menos 4 años de experiencia en programación de aplicaciones 
web a nivel de Front-end. 

� Se valorará también conocimientos en (aunque no es imprescindible 
dominar todas las tecnologías): Microsoft Azure, Amazon AWS o 
Google Cloud. HTML5, CSS. Bases de datos: SQL Server, MySQL. 
Lenguajes de programación: C#, Java. Frameworks de 
programación: .NET, ASP.NET Core, Node.js, Angular, React.  
Integraciones e API RESTful (JSON), Web Services. Métodologías 
ágiles: SCRUM. Testing. 

� Se valorará nivel avanzado de inglés. 
� Capacidad de trabajo en equipo, organización, autonomía en la toma 

de decisiones y resolución de problemas. 

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 

 


