
OFERTA DE TRABAJO 
	
	
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de TECNIO), aglutina la experiencia de 
más de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 36 millones de euro 
anual y presta servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Canet de 
Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró y Reus y con una sede en 
Brasil, participa a 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 spin-off.  
 
El valor añadido que proporciona Eurecat acelera la innovación, elimina el gasto en 
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 
especializado a medida de cada empresa. 

	

	
Web: www.eurecat.org 

	
	
Eurecat desea incorporar en su Unidad de IT Security 

	
	

 INVESTIGADOR CRIPTOGRAFÍA / BLOCKCHAIN	
	
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: DBITS-CK-16 

	

	
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
- Investigación y desarrollo en el ámbito de la Seguridad y Criptografía, desarrollando 

soluciones tecnológicas basadas en Blockchain 
- Gestión y desarrollo de proyectos I+D nacionales y europeos 
- Colaboración en aspectos científicos y tecnológicos de propuestas y ofertas de proyectos 

I+D+i  
 

FORMACIÓN 
	
	

- Ingeniería superior informática, telecomunicaciones o equivalente  
- Valorable estudios o certificaciones específicos del ámbito de seguridad informática 

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 

- Experiencia o conocimientos  de criptografía básica aplicada a la Seguridad 
Informática 

- Se valorará conocimientos de criptomonedas y blockchain 
- Buen nivel de programación  C (valorable Java, Python) 
- Deseable experiencia en la redacción de propuestas tecnológicas colaborativas. 

 
Idiomas: Castellano / Inglés 
 

CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO 
 

- Se ofrece contrato laboral indefinido 
- Lugar de trabajo: Oficinas Eurecat en Barcelona 

 
 

 


