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DESARROLLADOR/A SENIOR FRONTEND
Description
Esma Data, es una empresa de servicios de consultoría IT e integradores de Sage
con 15 años de experiencia en el mercado. Especialistas en selección y consultoría
ERP con una relación profesional y solida con todos nuestros partners. Esto hace
que los proyectos que asumamos sean de calidad y con recorrido profesional. Con
un contacto contante con el trabajador tanto en RRHH como sobre el proyecto.
En estos momentos estamos buscando un Desarrollador Senior Frontend, para un
proyecto de larga duración en Madrid, en uno de nuestros mayores clientes. Una
compañía multinacional, uno de los proveedores globales de tecnología más
importantes, líder en servicios digitales, utilizando tecnologías innovadoras que
facilitan el trabajo inteligente a las personas. Cuentan con más de 90.000
empleados a nivel internacional. Creemos que tu perfil puede encajar en la posición
y por ello queremos conocerte.

Hiring organization
ESMA DATA S.L.

Employment Type
Full-time

Duration of employment
Contrato – Indefinido

Job Location
Madrid

Working Hours
40h semanales

Date posted
Experience

mayo 26, 2021

Mínimo 4 años en proyectos TIC y 3 de ellos mínimo en la categoría.

Skills
Tecnología:
Lenguaje Java
J2EE
Java 8
Framework Sping MVC
Servicios Web SOAP / REST
PL/SQL
HTML5 / CSS3 / JavaScript / JSF2.0 / PrimeFaces
Base de datos Oracle
Wildfly / Weblogic sobre Oracle
GIT / Subversion
MyBatis / Hibernate
FWs JavaScritp (Vue.JS, React, Angular, Polymer,…)
Diseño Web Adaptativo (responsive)
Componentes web
Usabilidad / UX

Education
Es requisito indispensable tener algún titulo de:
Máster, Grado o Técnico Superior en cualquier estudio de la rama “Ingeniería y
arquitectura” o de la rama “Ciencias”.

Job Benefits
Ticket restaurante
Ticket guardería
Mutua Privada
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Descuentos en ropa, cine, restaurantes, viajes, alquiler de coche…
Tarde libre para tu cumpleaños
Posibilidad de teletrabajo.
Horario flexible
Horario de 40h semanales dentro de la franja horaria: De Lunes a
Jueves de 7 a 19h y los Viernes de 7 a 15h.
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