
OFERTA DE PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN EMPRESA 
 

Empresa: Grupo ARC EUROBANAN 
Dirección: Mercamadrid. Plataforma baja/Parcela B3/28053 Madrid 
 
Grupo Arc Eurobanan, empresa líder en el sector de la distribución hortofrutícola con 12 centros de distribución que 

proporcionan cobertura a todo el territorio nacional y portugués. Realiza actividades relacionadas con la Producción, 

Exportación, Importación, Envasado, Empaquetado, Manufacturación, Distribución, Selección y comercialización. 

Mantiene lazos comerciales con proveedores de los cinco continentes. 

 

Perfil de la oferta: Dirección de Proyectos / Desarrollador de aplicaciones 

La empresa quiera ampliar su departamento de sistemas para potenciar el desarrollo continuo de aplicaciones que 
optimicen los procesos industriales y de servicio. Para ello quiere formar un candidato seleccionado para las siguientes 
tareas: 

 Diseño, desarrollo, mantenimiento, prueba y evaluación de aplicaciones informáticas. 

 Integración, implantación y mantenimiento de infraestructuras y servicios. 

 Formación a usuarios. 

 Análisis de procesos para optimización de los recursos. 
 
Durante el periodo de prácticas se ofrecerá la formación necesaria del puesto de trabajo descrito, para que 
posteriormente pueda desarrollar su carrera profesional dentro de la Empresa como responsable del departamento 
de sistemas en Madrid, dependiente del coordinador con sede en Valencia. 
 

Formación adicional incluida:  
La oferta incluye la realización del Curso de especialización en competencias en Dirección de Proyectos 
de la UPM, así como las tasas para el examen de Certificación como Técnico en Dirección de Proyectos 
(nivel D) de la International Project Management Association. 
 
  

Duración: 11 meses    Retribución: 750 €/mes netos  
 
 

Requisitos de los candidatos: 
 Titulación de Grado de Informática – Ingeniero de Informática – Ing técnico Sistemas o equivalentes 

 No es necesaria experiencia laboral previa. 

 Ingles B1 

 Conocimiento de lenguajes de programación Orientado a objetos.  

 Conocimiento de lenguajes de programación para entorno web y escritorio.  

 Php, C#, .net 

 Conocimiento de sistemas Operativos Windows 7,10 pro Windows Server 2008 / 2012 

 Bases de datos mysql, sqlserver, Oracel etc… 

 Recomendable disponer de vehículo propio para llegar a las instalaciones (Mercamadrid) 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. A: becas@fgupm.es   
 

Fecha de publicación: 01/10/2016 
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