
  
 

 
Empresa de sector de la metalurgia dedicada al reciclado de residuos de 

automoción, ubicada a en el Polígono Industrial La Polvorista de Molina de 

Segura, precisa incorporar en su departamento de Sistemas Informáticos. 

 

TÉCNICO DE SISTEMAS DE IT  

 

FUNCIONES: 

 

• Realizar el mantenimiento de los sistemas informáticos (hardware) 

• Atender los casos de emergencia, avisos de averías y gestionar su 

solución. 

• Llevar a cabo las medidas de seguridad oportunas para salvaguardar 

la integridad y correcto funcionamiento de las correspondientes aplicaciones 

de usuario. 

• Colaborar en el mantenimiento de páginas WEB y perfiles en redes 

sociales del grupo Azor. 

• Brindar soporte a usuarios, ofimática general, soporte SAP R3 y soporte 

INSPIRER, SAGE, HERCULES y OPTAC. 

• Controlar la operación y gestión de servidores incluidos los respaldos 

de información y seguridad de los mismos. 

• Atender y mantener los mecanismos de seguridad de los sistemas 

informáticos. 

• Análisis, Programación y Mantenimiento de aplicaciones en ASP y 

ASP.net  

 

 

REQUISITOS: 

Imprescindible. 

- Experiencia mínima 1 año en puesto similar con tareas de atención al cliente. 

- Grado en Ingeniería en Informática, de telecomunicaciones o similar. 

Valorable. 

- Inglés nivel intermedio.  

- Conocimientos del programa SAP.  

- Análisis, Programación y Mantenimiento de aplicaciones en ASP y ASP.net  



  
 

- Análisis, Programación y Mantenimiento de aplicaciones en Visual.net 

- Administración Bases de datos (Microsoft SQL, MySQL, Access) 

- Instalación, Configuración y Administración de Equipos/Sistemas/Servidores 

- Administración de Servidores con VMWARE 

- Administración de Servidores Windows 

- Conocimientos de redes y cableado estructurado 

- DreamWeaver y Microsoft Visual Studio 

 

COMPETENCIAS: 

 

-        Compromiso 

- Capacidad de planificación y organización  

- Credibilidad técnica 

- Flexibilidad y adaptación. 

 
CONDICIONES: 

Contrato laboral de duración determinada. Jornada completa, de lunes a jueves 

de 8 a 14 y de 15 a 17:30; viernes, de 8 a 14. 

DATOS DE CONTACTO:   Interesados enviar Currículum a: 

rrhh@azorambiental.com 


