
Senior Java Developer 
 

Debido a las nuevas necesidades surgidas en la gestión del negocio eléctrico,  importante 
Grupo nacional del Sector Eléctrico, está ampliando equipo de IT para el desarrollo 
de proyectos informáticos. El Grupo tiene más de 100 años de experiencia en el sector 
eléctrico y alrededor de 30 años en desarrollo de proyectos informáticos. 

Dadas las carencias encontradas en el Sector en cuanto a herramientas de gestión para 
el negocio eléctrico y ante la necesidad de cumplir con las exigencias marcadas por la 
liberalización del mercado eléctrico, en 2010 se inicia el desarrollo de una solución 
informática que se adapta realmente a las necesidades diarias del negocio eléctrico. 
Ahora, la empresa está en un momento de consolidación de equipos profesionales, para ser  
referente en la venta de soluciones informáticas y en la prestación de servicios inherentes 
a la gestión del negocio eléctrico para distribuidoras y comercializadoras. 

Por ello, seleccionamos para la oficina de Madrid (Centro), Desarrollador Senior Java con 
al menos 3 años de experiencia como programador de aplicaciones Java tanto backend 
como frontend  
 
¿Quieres saber que te ofrecemos? Proyectos interesantes de gran evolución tecnológica en 
sistemas de información para la gestión del negocio eléctrico alejados de las prácticas 
tradicionales del sector, de una forma más novedosa y cercana a las necesidades reales y 
la optimización de servicios de calidad, persiguiendo la confianza de los socios, clientes e 
instituciones del área de influencia del Grupo. Se trata de incorporación directa en un 
proyecto sólido y con gran desarrollo profesional. Estarás con grandes profesionales de los 
que aprender en un entorno dinámico, con tecnologías punteras y un excelente ambiente. 

 

Enviar CV a:  mgomez@mgtalento.es 

Vacantes: 1 

Lugar:  Madrid (Centro) 

Formación: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica o profesionales con Formación  
  Profesional Grado Superior. Especialidad o formación específica en la rama  
  informática-programación. 

 Experiencia: Buscamos candidatas/os con experiencia de al menos 3 años como 
desarrollador de aplicaciones Java tanto backend como frontend 

 Importante: Una vez incorporada la persona que contratada, tendrá un período de 
acompañamiento para el conocimiento  de los proyectos en curso, proporcionado por 
la empresa que requerirá disponibilidad para estar aproximadamente 2 meses en las 
instalaciones de nuestro partner tecnológico en Santander. 

 Conocimientos específicos requeridos:  

o Técnica: 
 Experiencia mínima de 3 años en el desarrollo  de aplicaciones Java tanto 

backend como frontend 
 Conocimiento en: 

 Framework  Vaadin 7.X 
 Spring MVC 
 Spring Integration 



 Spring Batch 
 Hibernate 
 JDK 1.8 
 Colas de mensajeria : Rabbit MQ, etc. 
 Webservices :SOAP , JSON, etc. 
 SQL 

 Experiencia en desarrollo  de API  para integración con aplicaciones de 
terceros 

 Experiencia en uso  de los entornos de desarrollo integración continua 
 Experiencia en el desarrollo de Reports sobre: 

 Jasper Reports 
 Reporting services 

 Experiencia en el desarrollo  de aplicaciones sobre portales como Alfresco 
 Experiencia en el uso de motores de base de datos : 

 SQL SERVER 2012 
 MySQL / Maria DB 

 Experiencia en el uso de software para versionado de código :  GitHub ..etc 
 Conocimientos que se valoran positivamente:  

 A nivel funcional, se valora conocimiento del sector eléctrico: 
 Conocimiento de facturación ATR y  ML 
 Conocimiento de Contratación ATR 
 Conocimiento de procesos de tesorería 
 Conocimiento de  formas de gestión de trabajos en campo 

 Captación de medida 
 Ordenes de trabajo 

 Conocimiento de Cálculo de medida de AT / BT para distribuidoras 
 Conocimiento de previsión de la demanda 

Seleccionamos a personas dinámicas, creativas, con iniciativa y capacidad de trabajar tanto de 
forma autónoma como en equipo. Si tienes nivel de inglés, se valorará positivamente. 

Ofrecemos:  

 Un excepcional ambiente de trabajo dentro de un entorno dinámico e internacional. 
 Banda salarial aplicable en función experiencia.  
 Estabilidad y desarrollo profesional 
 Flexibilidad horario laboral con posibilidad de teletrabajo en alguna franja horaria 
 Plan de ventajas sociales (seguro médico privado , formación continua). 


