
 

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO 
 

En Profiltek, líder en el sector de mamparas de ducha y con un marcado componente 
internacional y de innovación, estamos seleccionando un/a Programador para nuestro 
departamento de IT. 
 
Reportando al Director de IT, sus funciones serán: 
 

• Diseñar y programar soluciones Android (Java, Kotlin, IONIC) como front-end de 
comunicación con SAP.  

• Interesante experiencia en programación PHP y WEB. 

• Asesorar y dar soporte a los usuarios, así como formación a los mismos en sistemas de 
microinformática y ofimáticos en general, testeo funcional (control de calidad). 

• Realizar modificaciones o cambios en programas existentes de la organización. 

• Dar apoyo en la gestión de servidores y Active Directory, virtualización en VMWARE, 
comunicaciones fijas y móviles, microinformática, reporting y bigdata, bases de datos Oracle, 
Contact Center, etc 

 
 
Requisitos: 
 

- Ingeniero Técnico en Informática O Grado Superior (FPII) en Sistemas Informáticos o similar. 

- Se valorará muy positivamente conocimientos de uso de SAP y/o de programación en ABAP. 

- Recibirá formación en programación .NET para asumir la continuidad de proyectos desarrollados 
en la compañía también como front-end con SAP. 

- Recibirá formación en ABAP y programación SAP para poder asumir desarrollos del back-end de 
las soluciones anteriores. 

- Deseable experiencia en entorno industrial y con periféricos como lectores de códigos, 
impresoras de etiquetado, etc. puesto que gran parte de los desarrollos son para producción. 

- Nivel de inglés alto, deseable francés. 

 

Buscamos una persona dinámica, organizada y resolutiva.  

Si consideras que encajas en el perfil y quieres trabajar en una empresa sólida y en crecimiento, 

donde podrás abordar diferentes retos, esta es tu oportunidad.  

En el caso de estar interesado/a en esta oferta, por favor aplica a la misma enviando tu CV a 

través de esta misma web, apartado Empresa, Trabaja con nosotros.  

Rellena el formulario e indica en campo Comentario el nombre de esta posición.  

Gracias por tu interés en Profiltek. 


