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Company
Description
IMATEK Advanced Technologies
es una empresa innovadora en el
ámbito de las tecnologías de la
información: una Ingeniería y un
Laboratorio de Ensayos en línea
capaz de medir con precisión
cualquier magnitud física (ruido,
calidad del aire, temperatura,
presión….). Somos especialistas en
IoT, con el diseño y desarrollo de
equipos propios de máxima
precisión. IMATEK está formado por
un equipo multidisciplinario de
físicos, químicos e ingenieros
electrónicos y de
telecomunicaciones con más de 20
años de experiencia en el sector
industrial y municipal. Diseñamos y
fabricamos dispositivos IoT de
precisión para la monitorización y el
control remoto de cualquier
magnitud física o proceso. Para
ello, realizamos el proceso integral
de la solución inteligente a medida
del cliente: diseñamos y fabricamos
dispositivos IoT / IIoT (Sensòrica +
comunicación + almacenamiento +
Plataforma Web + Explotación de
datos) para dar soluciones a la
administración y el sector
industrial, salud, seguridad y
medioambiental. Gracias a nuestros
diseños, aportamos soluciones
completas, desde la sensibilidad
de las magnitudes a medir, las
conectividades de dichos sensores,
el almacenamiento de datos, y su
explotación mediante aplicaciones
móviles y web de última
generación.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Programación de FrontEnd y BackEnd de aplicaciones Web para diferentes Proyectos. Creación de servicios web para diferentes
Proyectos y API. Realización de Aplicaciones Móviles.para diferentes Proyectos. Elaboración de informes para cada Proyecto.
Programación de equipos IoT. Dirección y Planificación de Proyectos.
Requisites
Se precisa talento con experiencia en Programación de FrontEnd y BackEnd de aplicaciones Web y creación de servicios web y
Aplicaciones Móviles. Conocimientos deseables: Conocimiento programación en Visual .Net, C #, Python, PHP, ASP.NET, Java,
JavaScript, Sdk. Para aplicaciones WEB y servicios WEB. Conocimiento en programación de base de datos, SQL Server, MYSQL,
MongoDB ... y gestión de las mismas. Optimización de consultas. Conocimiento en programación de aplicaciones móviles con visual
estudio .NET, Android Studio…. Conocimiento en diseño y gestión de páginas web. Conocimientos de realidad virtual y aumentada,
Web-AR y web virtual. Conocimientos en FIWARE Conocimientos de MS project o similar. Dirección y plani cación de Proyectos. Se
valorará conocimiento de Protocolos de comunicación: MQTT, LoraWan, Sigfox ... y conocimientos de Linux, Docker ... Imprescindible:
Formación Universitaria Licenciatura en Físicas, Matemáticas, Ingeniería Telecomunicaciones o Informática y experiencia mínima 1
años en puesto similar. Es totalmente necesario que la persona tenga capacidad de programación al menos en un lenguaje de
programación (aplicaciones web, servicios web como Visual Studio.net o similares). Euskera hablado y escrito, inglés hablado y
escrito. Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa. Es totalmente necesario que la persona tenga capacidad de
programación al menos en un lenguaje de programación (aplicaciones web, servicios web como Visual Studio.net o similares)
Benefits
Se ofrece Contratación Inmediata e incluida en un equipo humano en funcionamiento y en el que las ideas y el talento prosperan.

