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Desarrolladores 
de software  
aplicaciones móviles con Android
(m/f/d) Barcelona 

Tus tareas principales_ 
− Diseño e implementación de aplicaciones nativas para Android
− Conexión de componentes de terceros, dispositivos externos y servicios web
− Creación de prototipos en cooperación con nuestro equipo de UX
− Implementación independiente de aplicaciones modernas para Android en

colaboración con nuestro equipo de UX
− Desarrollo y optimización de las aplicaciones móviles existentes
− Diseño, implementación y ejecución de pruebas unitarias e integración
− Apoyo en el diseño y desarrollo de conceptos de alta usabilidad
− Apoyo en el diseño, implementación y publicación de nuevas aplicaciones y la

actualización de las existentes

Qué esperamos de ti_ 
− Estudios en ingeniería informática, FP superior o estudios comparables

− Mínimo 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de tecnologías Android

− Buenos conocimientos de programación con Java y Kotlin, así como conoci-
mientos en XML y JSON.

− Experiencia con el entorno de desarrollo Android Studio

− Experiencia en la conexión de interfaces de servicios, especialmente servicios
web y servicios RESTful

− Experiencia con Gradle, así como librerías estándar como Google Support
Libraries (AndroidX), Retrofit y Picasso/Glide

− Experiencia en Android NDK

− Idealmente tienes algún conocimiento de C++

− Experiencia en la creación de arquitecturas de aplicaciones móbiles

− Conocimientos en el manejo de CI (Jenkins) y controles de versión (SVN, GIT)

− 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: 
jobs@almato.com. 
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FO, TA & Digital Marketing 
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