
 Somos Entidad de Dinero Electrónico inscrita y supervisada por el Banco de 
España y cuyo nombre comercial es PECUNPAY. Formamos parte de un grupo de empresas con 
base tecnológica enfocadas a medios de pago. 

En Pecunpay, seleccionamos para nuestra oficina de Madrid-Guzmán el Bueno-, Desarrolladores 
Java para incorporación en plantilla. Se integrarán y participarán activamente de los Servicios, 
Proyectos e iniciativas de la empresa, una de las principales empresas de medios de pago en 
España.  

¿Quieres saber que te ofrecemos? Proyectos interesantes de servicios de pago alejados de las 
prácticas tradicionales de la banca, de una forma más novedosa y cercana a las necesidades 
reales de las empresas, comercios o particulares. Proyectos con los que verás su utilidad en la 
vida cotidiana, estarás con grandes profesionales de los que aprender en un entorno dinámico, 
con tecnologías punteras como blockchain, criptomoneda y un excelente ambiente, donde 
tendrás asegurado el crecimiento profesional en una empresa líder en su sector. 

Incorporamos 

Senior Java Developer. Microservicios 
 

Enviar CV a:  rrhh@pecunpay.es 

Vacantes: 2 

Lugar:  Madrid (Metro Guzmán El Bueno) 

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 como desarrollador de microservicios. 

Conocimientos específicos requeridos: · Java 8, Springboot, arquitecturas de microservicios, 
Plataforma J2EE para aplicaciones Web: JSF, JSP, Hibernate. Servicios Rest, protocolos GRPC, 
conocimientos en NoSQL, Kotlin + Spring Cloud. SPRING y conocimientos de uso de Maven y 
SVN Valorable: angujar, ndjs 

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 
 Paquete retributivo en función de la experiencia y adecuación al puesto. 
 Flexibilidad laboral. 3 meses de jornada intensiva en verano. 
 Plan de ventajas sociales (seguro , formación continua). 


