
 

 

Desarrollamos nuestra actividad en torno a tres áreas principales: ingeniería, 
mantenimiento e innovación. En cada una de ellas, ofrecemos productos y servicios 
específicos, además de desarrollar proyectos a medida del cliente. 

DGH lleva más de 40 años diseñando, ejecutando y poniendo en marcha proyectos y 
servicios integrales en entornos industriales, con una amplia cobertura a nivel nacional e 
internacional. Hoy en día contamos con una plantilla de más de 500 profesionales con 
competencias y experiencia competitiva en ingeniería industrial (diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de proyectos e instalaciones), mantenimiento industrial integral y 
consultoría de procesos. 

Formará parte un equipo formado por 2 personas para dar asistencia informática a toda la 
empresa. Además de los conocimientos de sistemas, se valora conocimientos de 
Ciberseguridad ya que DGH está en proceso de implantación de la ISO 27001. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Formar parte de la planificación y despliegue de nuevas herramientas de 
comunicación transversal dentro de la organización. 

 Participar en el despliegue de nueva infraestructura de red y comunicaciones entre 
nuestra sede central y todas las delegaciones. 

 Formar parte de la planificación y restructuración de toda la infraestructura de 
servidores y almacenamiento. 

 Encargarse de la monitorización, supervisión y control de toda la infraestructura de 
sistemas. 

 Participar en la certificación de ISO 27001 
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: 

 Administración de Servidores Linux (sobre todo Ubuntu) 
 Administración de Servidores Windows, controlador de dominio. 
 Administración de Servidores de BBDD MySQL y SQL Server. 
 Infraestructura de RED, Topología y detección de errores. 
 Administración de Dispositivos de RED (Firewalls, Switches) 
 Administración de sistemas de virtualización (Proxmox, Hyper-V, vSphere) 
 Administración de sistemas de monitorización (zabbix, cacti) 
 Administración de equipos informáticos con Sistemas Windows. 
 Conocimiento de lenguajes de programación PHP, Java y Python. 
 Conocimientos de ciberseguridad y normativa ISO 27001 

 

Capacidades/Aptitudes: 

 Trabajar con anticipación. 
 Resolución de problemas. 
 Trabajar bajo presión. 
 Trabajar en equipo. 
 Mantener al día sus conocimientos de hardware y software. 

 
 
 



Se ofrece: 

 Contrato estable 
 Posibilidad de desarrollo 
 Excelente clima laboral 
 Formar parte de empresa en expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


