
 

 

Una compañía de 

H&D Aplicaciones, Software y Desarrollo, S.L.U. 

C/Poeta Joan Maragall, 23 

28020 Madrid 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 02.03.2022 

 

 

 

 

 

Estimada Juana: 

 

Siguiendo sus instrucciones más abajo encontrará la descripción del perfil como Full Stack Developer 

para nuestro proyecto ERP financiero de nuestra matriz en Alemania. 

 

Para este perfil tenemos 8 vacantes. 

 

Por favor publiquen esta oferta de empleo en su WEB. 

 

Como persona de contacto yo misma: 

 

Yvonne Rauh 

Yvonne.rauh@hyd.com.es 

 

Para cualquier información adicional que necesite, por favor un dude en contactar conmigo. 

 

Un saludo, 

 

 

 

  

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 

Att. Subdirección de Transformación Digital y 

Empleabilidad 

Dª Juana Triviño 

 

Yvonne Rauh 

Directora Gerente 

Yvonne.rauh@hyd.com.es 

Teléfono contacto: +34 656807132 

 

mailto:Yvonne.rauh@hyd.com.es
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¿Te apetece desarrollarte en una compañía consolidada con entorno internacio-

nal? ¿Te gustaría formar parte de un equipo multicultural y sostenible? ¿Te gus-

taría colaborar en proyectos de digitalización para la administración pública? ¡Si 

es así, este es tu proyecto! 
Nuestra compañía ofrece soluciones de software innovadoras para todas las áreas especializa-

das, servicios de consultoría y ofertas de servicios individuales con una trayectoria de casi 50 

años y proyectos implementados con éxito en más de 4.700 ciudades. 

BUSCAMOS UN “FULLSTACK DEVELOPER” CON DOMINIO DEL ALEMÁN PARA 

NUESTRO PROYECTO ERP FINANCIERO 
Tu misión en la compañía será participar en la creación de la filial en España, ser parte del equipo de 

desarrollo que programa el aplicativo de gestión financiera (ERP) a disposición de los clientes que pro-

vienen de instituciones y municipios públicos alemanes. 

Stack Tecnológico: 
 

NECESARIO Se valorarán además conocimientos en: 

• Java EE 

• Hibernate 

• JBoss 

• REST API 

• Maven GIT 

• SQL (MS-SQL u Oracle) 

 

• Rust 

• RabbitMQ 

• Jason-Web-Token 

• Docker 

 

Eres el/la candidat@ ideal si… 
• Sientes curiosidad y el código bien estructurado y documentado te hace feliz. 

• Deseas colaborar en la digitalización de municipios y ministerios. 

• Dispones de una experiencia laboral de al menos entre 3 y 5 años en el desarrollo de software con Java. 

• Tienes un nivel intermedio de inglés y alemán (B1-2) 

Porque el bienestar de los empleados es primordial, se ofrece: 
• Salario competitivo acorde a la experiencia/rendimiento. 

• Hasta 28 días laborables de permiso. 

• Paquete de beneficios sociales (seguro de salud, plan de pensiones, ticket restaurant, cheque guardería, 

etc). 

• Puesto de trabajo estable por pertenecer a una matriz pública. 

• Autonomía en el trabajo y horario laboral flexible. 

• Modalidad de trabajo a tu elección (100% remoto o mixto) 

• Organización plana sin jerarquías. Trabajo en equipos AGILE. 

• Respeto y humanidad. 

• Opciones de intercambio temporal para trabajar en Alemania o Bulgaria. 

• Control de tiempos de trabajo (se respetan horas extra) 

• Puedes ser creativ@ e innovador@. El entorno de confianza y de reconocimiento establece las bases 

para ello. 

Sobre H&D Aplicaciones, Software y Desarrollo, SLU en España: 

Nuestra matriz AKDB en Baviera (Alemania) (Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern – Institución para el procesa-

miento de datos para municipios en Baviera) y la compañía „Unternehmensberatung H&D GmbH“han fundado en Madrid una 

filial para el desarrollo en enero 2022. Entre otros participamos en la digitalización de la administración bávara. El método de 

trabajo orientado a equipos es una práctica habitual. Nuestro equipo viene de 12 culturas y 3 continentes diferentes. Apostamos 

por áreas de responsabilidad y sostenibilidad en vez de por jerarquías, tanto en las personas como en la tecnología. Ofrecemos 

un puesto de trabajo estable por nuestra dependencia de una agencia pública en Baviera.  

 

Como aplicar:  Envíanos tu CV por E-Mail a yvonne.rauh@hyd.com.es 
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