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Lista de contrataciones de Alten SPAIn Madrid en los tres primeros mese de ERTE.
1. Ingeniera Industrial con 8 años de experiencia, con especialidad en Química,
responsabilidades dentro del área de planificación, ejecución y control de producción. Lean
Manufacturing en general y en sector de automoción en concreto.
2. Ingeniero en Informática con experiencia como Sénior IT Project Manager / Business Analyst
experimentado en Dirección de Proyectos
Proyectos y equipos de desarrollos ERP o CRM. Extensa
práctica en tareas de estimación, gestión económica, formación y ventas liderando proyectos
complejos bajo diversas áreas de negocio y tecnologías. Profesional con amplia experiencia
funcional y técnica. Últimamente
Últimamente especializado en proyectos Dynamics (AX, CRM, NAV)
basados en el portfolio de productos Microsoft.
3. Experto AP con 5 años de experiencia demostrable en Fatwire, desde la toma de
requerimientos, organización del trabajo y desarrollo.
4. Integrante del los curso que se impartieron de Nastran/Patran. Finalmente al acabar el curso
se le contrató. Es un perfil Júnior.
5. Delineante con 7 años de experiencia en diseño de equipos mecánicos con las herramientas
Unigraphics y AUTOCAD 2D/3D.
6. Trabajaba con Exchange 2003
2003 y 2010 (muy parecido a 2007, además hizo la migración en
donde trabajaba) durante algo más de 4 años. Experiencia como administradora de sistemas
Windows durante 6 años. Experiencia en SCOM y administración de SQL Server '00 '05 y '08.
Estuvo 2 años realizando
izando tareas como directora técnica del Departamento de sistemas de la
SGTIC del MEH.
7. Ingeniero de Soportes y Tuberías con dos años de experiencia en el sector petroquímico
realizando el diseño, Flexibilidad y Soportes con Pipeline, PDMS, PDS.
8. Desarrollador
or web con experiencia en PHP, Android para aplicaciones web y móviles.
9. Ingeniera de Telecomunicaciones con especialidad en sistemas electrónicos con 23 años de
experiencia profesional de los cuales los 7 últimos años en el sector ferroviario para
incorporarse
arse en un puesto de Ingeniero de Ofertas Técnicas en Señalización Ferroviaria con
altos conocimientos y experiencia de más de 10 años en sistemas de señalización y en
seguridad. Alto conocimientos de sistemas y redes embarcados en trenes. Más de 15 años de
d
experiencia como Project Manager en sector ferroviario. Nivel muy alto de inglés, (level
Proficiency) y altos conocimientos de francés.
10. Experiencia de 4 años realizando diseño, maquetación y desarrollo web. Experiencia con
CSS3 y HTML. Con HTML5 ha sido más experimental que profesional.
11. Ingeniera Técnica Industrial con especialidad en química con cuatro años de experiencia en
puestos de calidad de Fabricación de estructuras HTP, Elevator, Rudder y Bulkhead para el AA
350. Para incorporarse en un proyectoproyecto de ingeniero de Calidad de programa A350 con ingles
alto y 3 años de experiencia en Airbus, calidad de programa para realizar las siguientes
funciones:
a. Soporte y gestión de las actividades del área de calidad.
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b. Soporte en la MAP de la FAL del A350.
c. Seguimiento
nto de HNC's.
Desarrollador de aplicaciones web con PHP 5 orientado a objetos, jquery mobile, html, css,
Symfony 2, MySQL, Apache HTTP, LDAP, AJAX, JSON, Javascript, ExtJS, JQuery, CSS, XHTML y
XML.
PHP con symphony, BBDD relacional Cassandra y Mongo con lenguaje
lenguaje PHP Symphony, ajax,
html, jquery, rest,...Experiencia de 3 años en proyectos web con arquitectura LAMP,
symfony, mvc...
Ingeniero Informático con Experiencia de 18 años en sector IT, 13 como gestor, ha realizado
funciones de gerente técnico de JP y de director técnico. Experiencia en gestión de grandes
equipos. Experiencia en Java J2ee y .net. Experiencia en plataforma web y en Oracle.
Ingeniero Técnico Industrial con especialidad en Electrónica y 11 años de experiencia en
instrumentación electrónica
electrónica y autómatas programables, desarrollo de software informático
de programación, configuración de PLC's y software informático paquetes Scada. Se
incorporó como Ingeniero PLC/SIEMENS y Scada Wincc para desarrollar las siguientes
funciones:
d. Validación e instalación
instalación de sistemas de almacenamiento, ventilación, contaminación,
alumbrado, iluminación de evacuación, señalización dinámica, semaforización,
e. Programación y mantenimiento de cuadros eléctricos.
f. Puesta en marcha de instalaciones.
g. Realización de planos, esquemas y documentación técnica.
h. Validación de las comunicaciones con Profibus
i. Manejo de Autocad, DMEIect, Simantic
j. Disponibilidad para trabajar en proyectos fuera de Madrid y España Nivel Alto de
Ingles.
Ingeniera química con cinco años de experiencia como
como Ingeniera de procesos en el sector
industrial en concreto centrales de ciclo combinados, sector petroquímico se incorpora en un
proyecto de Ingeniero sénior de procesos sector petroquímico para realizar:
k. Elaboración de P&IDs, balances de materia y energía.
energía. Listado de líneas y equipos.
l. Colaboración y coordinación del resto de disciplinas.
m. Realización de pedidos junto con departamento de compras.
n. Experiencia alta en instrumentación y control, así como en la parte
o. eléctrica de plantas de refino.
p. Manejo de Intools,
ntools, Hysys, thermoflow.
q. Nivel alto de inglés.
Perfil con francés alto. Experiencia de aproximadamente un año con Bl, sobre todo con
Cognos. Con BO tiene formación y estuvo un mes en un proyecto con cuadros de mando.
Técnico Informático con cuatro años de
de experiencia en programación Android se incorporo
en un proyecto de desarrollo e integración de aplicaciones ANDROID APIS y Zend Framework.
Experiencia en programación de listados de datos 3G con ordenación de filtros, Barcharts y
Piecharts de llamadas, sms
sms y datos con AChartEngine con nivel alto de inglés.
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19. Ingeniero en Informática con experiencia de 2 años en el desarrollo de aplicaciones de
movilidad con Android. Nivel alto de inglés.
20. Ingeniero Químico con especialidad en procesos con un año de experiencia
experienc en ingeniería
básica y de detalle de lazo de sales como HTF en planta térmosolar realizando el estudio y
especificaciones de materiales, diseño de intercambiadores de calor, estudio de solidificación
y fundido de sales (incluye traceado eléctrico, aislamiento,
aislamiento, resistencia eléctricas e impedance
heating).
21. Ingeniera Técnica Industrial con especialidad en mecánica con un año de experiencia en el
Departamento de Planificación y Control de Producción en el área de materiales compuestos
realizando la planificación
ción y control de la producción de los elementos FAN-COWLS
FAN
A380,
HTP-F7X, HTP-A400M
A400M Y FSF-A400M
FSF A400M mediante las aplicaciones propias de Airbus.
22. Técnico de sistemas Linux con experiencia en instalación y mantenimiento de CentOS y
Windows. Experiencia en call center
c
de Orange.
23. Ingeniero Técnico Telecomunicaciones con Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
con experiencia de 2 años como Ingeniero en homologación de terminales móviles,
implementación y automatización de pruebas. Homologación de dispositivos M2M. Nivel alto
de inglés.
24. Es un perfil de Analista de mercado. 3 años de experiencia como analista de marketing, con
estudios de mercado, tanto de frentes secundarias como de comentarios de web. Estudio
sobre posicionamiento de diferentes marcas.
25. Técnico en programación de fabricación mecánica especialista en transformados Metálicos.
Programación a pie de maquina en fresadoras de tres ejes y cooperante en la preparación y
embridaje de piezas de grandes dimensiones en fresadoras de cinco ejes. Experiencia en
programación en Catia y fresado de útiles para Airbus.
26. Ingeniero electrónico con casi 30 años de experiencia en materia de seguridad y gestión de
red y servicios BSS/OSS. Nivel de inglés alto.
27. Ingeniero Técnico en Informática con 7 años de experiencia profesional
profesional sobre tdo en C++ y
SCADA.
28. Ingeniero superior en Informática con experiencia de 3 años en el sector. Experiencia en
MSTR realizando labores de desarrollo y administración como elaborar informes y Cuadros
de Mando y automatizar y monitorizar su envío,
envío, gestionar licencias y accesos a usuarios y
plataformas, mantener proyectos de Desarrollo y Producción, etc. Herramientas: Desktop,
Architect, Web, Narrow Cast, Command Manager, Object Manager, Intelligence Server, OLAP
Services
29. Ingeniero en Informática
Informática con 4 años de experiencia en PHP5 y framework symfony 1.4 y 2.0
30. Ingeniero Industrial con especialidad en electricidad con 21 años de experiencia en sector
energético. Sus últimos siete años de experiencia desarrollando un puesto de Responsable
de instalaciones
ciones eléctricas en un proyecto en estaciones de servicio Repsol realizando la
previsión de cargas, gestión de la compañía eléctrica de aumento de potencia, diseño de
cuadros eléctricos y redacción de proyecto constructivo y realización de esquemas de
cuadros
dros eléctricos. Se incorporó en un proyecto como Ingeniero eléctrico con experiencia en
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proyectos de almacenamiento, trasvase de hidrocarburo y/o refino de petróleo. Experiencia
en Diseño, Cálculo y Redacción de proyectos eléctricos. Incluyendo: cuadros, líneas,
especificaciones de motores, variadores, etc. Habituado a trabajar con especificaciones de
REPSOL.
Perfil con mucha experiencia en Perl. Experiencia en total de unos cinco años con Perl, en
desarrollo de páginas web y con gestión de red. Experiencia con otros lenguajes como PHP,
JAVA, C++...
Ingeniero y Doctorado en Ingeniería Informática con experiencia de 10 años en proyectos de
investigación de lenguaje natural. Experiencia con Lucene y Solr y tecnología semántica OWL.
Analista Programador
dor con experiencia en Documentum, Enterprise Architect, Pencil, Struts,
Spring, Hibernate, Jquery, Jboss, SVN, Eclipse.
Ingeniero Técnico en Informática con experiencia en administración y gestión de Unix/Linux.
10 años como Responsable de área Unix/Linux y Almacenamiento SAN.
Técnico de Sistemas Linux y Windows 2008 y plataforma de movilidad Android. Experiencia
en proyecto de medios de comunicación.
Ingeniero electrónico con más de 6 años de experiencia como Project Manager, actualmente
desarrolla un puesto
sto de Service Manager en TID. Alto nivel de inglés.
ES UN PASE QUE NOS HACE EL CLIENTE. Al ser un pase no tenemos su cv pero es un
PHP/Java.
Ingeniero Superior Aeronáutico con un año de experiencia en la Agencia Espacial Europea,
realizando la construcción
construcción de operación en vuelos parabólicos y posterior procesado de
datos de un experimento original de mecánica de fluidos en micro gravedad.
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