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RESUMEN  

 
Para empresa dedicada a la manufactura y distribución de amplia gama de mangueras y 
sistemas de conducción de fluidos, buscamos un Director de Informática y Comunicaciones 
para dirigir un equipo de 2 / 4 personas y para gestionar todo lo necesario dentro del 
departamento así como las necesidades informáticas de conjunto de la empresa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 
Organización internacional dedicada a la manufactura y distribución de una amplia gama de 
mangueras para múltiples aplicaciones así como un completo programa de equipos de lucha y 
protección contra incendios y manipulación de las mangueras. Es un proveedor cualificado para 
soluciones expertas en el transporte de fluidos y en la protección contra incendios. 
Dada su amplia gama de artículos, distribuye sus productos a través empresas propias de distribución  

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 
En dependencia directa del Gerente de la compañía se responsabilizará de: 

- Coordinar del Departamento de Informática y Comunicaciones (actual 2 personas). 
- Proponer y liderar cambios y mejoras en los sistemas de información.  
- Negociar y controlar a los proveedores externos de servicios de informática y telefonía. 
- Atender y dar solución a los usuarios de informática de la empresa. 
- En el momento actual están migrando de un sistema antiguo a Navision. 

 
EXPERIENCIA  

 
Mínimo 4 años como Director de Informática. 

 
FORMACION  

 
Ingeniero Informática. 

 
IDIOMAS  

 
Español e Inglés nivel superior imprescindible. 

 
HABILIDADES y HERRAMIENTAS 

 
Habilidades organizativas, trabajo autónomo, coordinación de departamentos.  

 
CONTRATACION  

 
Incorporación inmediata. 

 
REMUNERACION  

 
En un rango aproximado de entre 40.000 y 50.000 euros bruto anual. 

 
CONTACTO  

 
 

Envía tu curriculum vitae en formato word indicando el título de la posición a: 
Esther Sancho,  match @ inamat.net 

 


