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Tus tareas principales_ 
− Implementación de aplicaciones de servidor de alta disponibilidad

− Soporte de aplicación

− Integración de sistemas back-end y conexión de bases de datos

− Diseño y aplicación de modelos de datos

− Testing mediante pruebas unitarias, sistema e integración

− Trabajo independiente y sistemático

− Diseño y desarrollo de servicios web RESTful para aplicaciones móviles

Qué esperamos de ti_ 
− Mínimo 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de tecnologías

Java

− Estudios en ingeniería informática, FP superior o estudios comparables

− Experiencia en el desarrollo back-end basado en Java EE e Hibernate o cual-
quier otro ORM que implemente JPA

− Administración de sistemas Linux

− Experiencia práctica en el diseño e implementación de interfaces REST, mane-
jo de bases de datos y SQL

− Experiencia en la conexión e integración de bases de datos y sistemas de
terceros

− Idealmente familiarizado con métodos ágiles (Scrum)

− Muy buen nivel de inglés (Min. B2)

Qué puedes esperar de nosotros_ 
− Empleo a tiempo completo

− Un gran y motivado equipo de expertos

− Proyectos innovadores y grandes oportunidades de crecimiento profesional

− Oficinas modernas en el 22@, Barcelona

− Buena conexión con el transporte público

− Cerca de muchos restaurantes con ofertas de menú

− Buen equilibrio entre trabajo y vida privada y horario flexible

− Bebidas gratis (café, agua, zumos)

− Beneficios en el Banco Sabadell

− Descuentos en formaciones del Grupo Planeta

− Acceso al Corporate Benefits Programa de DATAGROUP SE

Just add digital to your career 

Almato es una subsidiaria de  
DATAGROUP SE al 100%. Somos 
un proveedor líder de software y 
servicios para la digitalización 
inteligente de empresas. Con la 
plataforma Almato ONE las  
empresas pueden automatizar sus 
procesos. Entre nuestra cartera  
de clientes contamos con Aida, 
Deutsche Telekom, Lidl, Lufthansa, 
Sparda y Tchibo. Almato está  
representada internacionalmente. 

¿Te gusta trabajar en equipo y te 
aficiona la innovación tecnológica? 
Envíanos tu currículum y carta de 
presentación indicando la fecha de 
entrada possible y tus expectativas 
salariales en: 
jobsbcn@almato.com. 

Persona de contacto 

Celina Stäubli 
FO, TA & Digital 
Marketing 
jobsbcn@almato.com 
+34 936 240 699
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