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QUEREMOS INTEGRAR EN NUESTRO EQUIPO DE I+D:
PERFIL DESARROLLADOR/A LINUX EMBEBIDO

Sobre nosotros:
Somos una empresa especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos.
Somos 150 personas, con 60 ingenieros en el área de I+D, que desarrollamos proyectos en
diversos sectores siempre relacionados con el mundo marino: pesca, acuicultura, seguridad y
defensa.
El reto:
Necesitamos incorporar a nuestro equipo de I+D a un/a programador/a de software con
experiencia en sistemas embebidos sobre Linux para desarrollar uno de nuestros productos
enfocado en el ámbito de la pesca.
Technical Skills:
Requisitos:
o
o
o
o
o

Formación en Ingeniería informática / Ingeniería de telecomunicaciones o bien
experiencia en puestos similares
Dominio de la programación en C/C++ en entorno Linux
Experiencia en aplicaciones para sistemas embebidos
Conocimiento del Kernel de Linux
Dominio de lenguajes de script como Bash

Se valorará:
o
o
o
o

Conocimientos en el desarrollo de drivers de dispositivos
Experiencia con protocolos de comunicación como SPI, I2C, UART, TCP/IP
Conocimientos en redes de ordenadores
Experiencia en gestión de bases de datos
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Personal Skills:
Buscamos una persona proactiva, con capacidad de trabajo en equipo y dotes de
comunicación, que le apasione la tecnología y quiera dedicarse a ello desde una óptica real y
práctica.
Nivel de inglés alto, nuestros clientes, socios y colaboradores se encuentran repartidos por
todo el mundo.
Ofrecemos:
•

•
•
•

Carrera profesional en una empresa líder en innovación dedicada al desarrollo y
fabricación de productos electrónicos, compuesta por un equipo joven y
multidisciplinar
Ambiente de trabajo dinámico y creativo
Horario flexible y teletrabajo parcial
Plan de Formación, asistencia a cursos y conferencias.
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