INGENIERO/A DE SISTEMAS
Company
Description
En Zunibal llevamos veinte años
desarrollando productos y
servicios electrónicos para su
aplicación en el sector marino
basados en la investigación y
diseños propios. Desarrollamos
soluciones tecnológicas
personalizadas y adaptadas. Somos
pioneros en la utilización de las
comunicaciones satelitales
aplicadas a la pesca, disponiendo
de un importante departamento de
I+D+i que trabaja en el desarrollo e
innovación de nuevos productos
que faciliten y mejoren la
sostenibilidad de la pesca.
Ofrecemos un servicio global a
nuestros clientes: contamos con un
área de diseño de producto, con
una zona de mecanizado, de
fabricación, de verificación y de
servicio técnico. Producimos desde
el molde del prototipo hasta el
producto final. Lo embalamos y lo
distribuimos. Nuestro producto
nace y se manipula en nuestras
instalaciones únicamente, desde la
fábrica al barco. Ofrecemos un
servicio global, desde la
investigación, el diseño, la
realización de prototipos,
industrialización y servicio
posventa. La investigación, la
última tecnología y un gran equipo,
son las herramientas con las que
contamos para trabajar a diario.
Gracias a estos elementos y a
nuestra pasión por el mar,
seguimos trabajando a diario para
el sector marino y pesquero.
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ZUNIBAL

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Con gurar y mantener infraestructuras complejas de redes e informáticas basadas en LINUX. Diseñar las infraestructuras para
plataformas web y aplicaciones seguras en entornos LINUX. Desarrollar software y scripting para el funcionamiento del área de
sistemas. Resolver incidencias de sistemas y gestionar sistemas microinformáticos. Participar en proyectos de desarrollo de
productos, aportando soluciones a nivel de sistemas.
Requisites
Ingeniero/a de Sistemas con 2 años de experiencia mínima. Titulación superior en Telecomunicaciones, Informática o similar.
Conocimientos avanzados en diseño de arquitecturas, securización, implementación y mantenimiento de redes de comunicación
TCP/IP. Valorable CCNP. Conocimientos en seguridad de redes y en sistemas de información, backups, seguridad perimetral,
con guración de rewalls, con guración de routers CISCO. Experiencia en tareas de con guración y mantenimiento de sistemas
LINUX (RedHat o CentOS). Valorable experiencia en AWS, GCP y Bases de Datos SQL/NoSQL. Programación: PHP, Shell Scripting,
node.js, C/C++.
Benefits
Horario laboral en jornada continua. Puesto estable y con posibilidades de desarrollo. Empresa puntera en el sector. Beneficios
sociales.

