Los/as interesados/as en el puesto vacante pueden enviarnos su CV al correo
igmartinez@sacyr.com

En Valoriza Medioambiente nos enfrentamos al reto de gestionar las concesiones de
limpieza viaria, recolección de residuos de núcleos urbanos, incluye el soterramiento
de contenedores, jardinería y mantenimiento de zonas verdes, gestión de
parquímetros, y servicios de grúa y retiro de vehículos de la vía pública, así como
tratamiento y gestión de residuos, incluida Planta de reciclaje, biometanización,
compostaje, incineración y recuperación ambiental de vertederos. Para ello,
precisamos incorporar un Técnico/a Junior de Sistemas:
Las principales responsabilidades que asumirá el candidato / a seleccionado / a son:
- Desarrollo de nuevas aplicaciones y evolutivos dentro del departamento de
informática.
- Apoyo en la gestión de proyectos tecnológicos.
Los requisitos necesarios para asumir dichos compromisos son:
- Grado en Ingeniería Informática.
- Conocimientos en C# y ASP.NET o bien Java. Nivel usuario en entornos de sistemas
operativos como: iOS y Linux. Habilidad demostrable analizando, diseñando y
programando aplicaciones y evolutivos.
- Inglés C1.
- Persona dinámica y con iniciativa, carácter afable y extrovertido. Proactivo, con
capacidad de análisis y resolutivo.
Sobre nosotros
Sacyr es un Grupo multinacional de concesiones, infraestructuras, industrial y de
servicios que apuesta por la innovación y cuya expansión internacional ha convertido
en una compañía de referencia con presencia en más de 26 países.
Creemos en un mundo mejor que se transforma con nosotros, por eso nos
comprometemos con nuestro entorno tanto con el desarrollo tecnológico como el
social, y lo demostramos a través de iniciativas y colaboraciones que fomentan la
diversidad así como la conservación del medioambiente.
En el entorno socioeconómico actual, competitivo y dinámico, el capital humano
constituye un factor crítico de éxito para una empresa que, como Sacyr con más de

37.000 colaboradores, pretende dar respuesta eficiente a las necesidades de la
sociedad y consolidar como un claro referente empresarial.
Consciente de la importancia de su personal para el éxito de la organización, y
conocedor de la motivación de los trabajadores es esencial para el adecuado
funcionamiento de la compañía, Sacyr ha asumido el compromiso de satisfacer las
expectativas de las personas que componen su equipo humano , prestando especial
interés a su bienestar y su desarrollo personal y profesional.
El Grupo Sacyr te da la oportunidad de continuar tu carrera profesional dentro de una
de las empresas más reconocidas en su sector.
"Creemos en la igualdad"

