
Entidad: GREEN EAGLE SOLUTIONS

Green Eagle  Solutions  es  una empresa que ofrece soluciones  de SCADA
eficientes  para  operar,  mantener  y  alargar  la  vida  de  instalaciones  de
generación  de  Energía  Renovable  en  todo  el  mundo,  proporcionando
soluciones robustas y flexibles mediante la innovación.

En los últimos seis años nuestra empresa se ha consolidado como empresa
líder en la prestación de servicios de Retrofit y Reemplazo de SCADAs de
nivel 1, plataformas de monitorización y control de nivel 2, y automatización
de  operación  de  parques  eólicos  con nuestro  producto  CompactSCADA®
Virtual Operator

Nuestra oficina comercial y de administración está en Madrid en Carrera de
San Jerónimo 15, 2ª planta y nuestro equipo técnico se ubica en Sevilla en
avenida Menendez Pelayo 8, 2ª planta.

Desde España ofrecemos servicio de soporte 24/7 y soluciones a medida a
países como Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Lituania y la
India,  con  un  total  de  potencia  instalada  de  2GW que  se  gestiona  con
nuestra  tecnología,  para  clientes  como  Vestas,  Innogy,  Acciona,  EDP
Renováveis o Grupo Jorge, entre otros

Número de Puestos: 1

 Duración: Indefinido
 Salario bruto año: 15.000 – 20.000 euros + Retribución variable + 

Seguro Salud
 Proyecto: Desarrollador web
 Estudios: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas, 

Grado en Ing. Inf.-Ingeniería del Software y Grado en Ing. Inf.-
Ingeniería de Computadores

 Requisitos mínimos:

 2 años de experiencia con: Typescript, CSS, Node.js, servicios REST, 
diseños responsive, GIT.

 Comunicación y trato con el cliente 
 Capacidad de trabajo en equipo
 Indispensable el dominio del inglés a nivel conversacional

 Requisitos deseados:

 Experiencia con Ractive.js, SASS, conocimientos de SQL y 
BBDD (MySQL, SQLServer, MongoDB).

 Mínimo conocimiento de redes (ping, redirección de puertos)
 Gestión de tareas de mantenimiento (backups, imagen del 

sistema)
 Experiencia en sector de energías renovables
 Experiencia de desarrollo de SCADAs

 Datos de Contacto: 
 Email: rrhh@greeneaglesolutions.com


