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Oferta de empleo 

Analista Programador Java con nivel alto de francés 

 
Sobre Alten: 
 
Con una trayectoria iniciada hace más de 20 años, ALTEN ha ganado la confianza de los grandes 
nombres de la Industria, de las Telecomunicaciones, Servicios, Utilities y del Sector Público, 
convirtiéndonos en líderes a nivel europeo en Consultoría e Ingeniería en Tecnologías. Contamos con una 
plantilla de más de 15.000 profesionales, presencia en 14 países a través de 45 sedes y con un volumen 
internacional de negocio de más de 1 billón de euros.                               
 
ALTEN, hoy en día, es un protagonista inevitable de los proyectos estratégicos y de los grandes 
programas industriales de nuestros tiempos. Acompañamos a nuestros clientes en sus iniciativas 
tecnológicas y garantizamos el servicio en proyectos globales a las Direcciones SI y Direcciones Técnicas 
de las grandes empresas en Europa y en el mundo.  
 
ALTEN TIC es la división de ALTEN que proporciona servicios de Consultoría y Tecnologías de la 
Información, con sedes en Madrid, Barcelona, Sabadell, Pamplona y Valladolid. Ofrecemos a nuestros 
clientes soluciones de negocio basadas en software desarrollado a medida o partiendo de productos de 
mercado y opensource. Estos servicios abarcan desde simples aplicativos para una Intranet Corporativa o 
Portal Internet hasta críticas y complejas soluciones para entornos transaccionales con integración entre 
diversos sistemas, que podrán ser proporcionados en la modalidad de servicio que mejor se adapte a su 
organización. 
 
Descripción del perfil 
 
ALTEN precisa incorporar Analista Programador Java con nivel alto de francés para incorporarse a un 
equipo de trabajo a nivel internacional. Los primeros meses de trabajo se desarrollarán en el sur de 
Francia para después continuar en España 
 
Requisitos mínimos: 

- Es imprescindible tener un nivel alto de francés 
- Es necesario tener al menos 3 años de experiencia como Analista Programador Java 

 
Interesados enviar CV a lmedina@es.alten.com 


