
Eres parte importante de nuestro futuro. ¡Esperamos ser también parte del tuyo! En B. Braun, 

protegemos y mejoramos la salud de las personas en todo el mundo. Esta es, también, nuestra 

visión para la Investigación y el Desarrollo. Ves la complejidad como una oportunidad, la calidad 

y la sostenibilidad son criterios importantes para tu trabajo. Nos gustaría trabajar contigo en las 

soluciones del mañana. Así, juntos, es como creamos una atención médica sostenible: a nivel 

local, en las regiones, los países y el mundo entero. Eso es Sharing Expertise.

Técnico/a Informático/a Planta Jaén

Código de referencia ES-JXH-IT-64796

Deseamos incorporar un/a Técnico/ Informático/a en B. Braun Medical, S.A., en su central de Jaén, dependiendo del 
Responsable de Ingeniería, con jornada de Lunes a Viernes en horario a definir.

Obligaciones y responsabilidades

Canalización de necesidades IT área industrial y administrativa.
Coordinación con proveedores y otros departamentos.
Resolución de incidencias de índole informático, coordinación con Central y División.
Asesoramiento en temas de aplicaciones informáticas.
Actualización base de datos parque de hardware.
Colaboración en la redacción o actualización de los procedimientos de trabajo de sistemas informáticos, para la planta 
de Jaén.
Cambio de versiones de sistemas operativos e instalación de actualizaciones y aplicaciones específicas.
Salvados de seguridad.
Colaboración con las áreas industriales para el mantenimiento de hardware y software industrial.
Gestión de proyectos.

Competencias profesionales

Ingeniero/a o Graduado/a Universitario en Informática de Sistemas.
Nivel Alto de inglés.
Nivel Alto de MS Office.
Experiencia en un puesto de similares características de al menos 1 año.
Se valorarán conocimientos de Autocad.

Competencias personales

Capacidad de trabajo en equipo y resolución de incidencias.
Capacidad de organización y planificación.



Iniciativa y proactividad.

Nuestra oferta
Ven a formar parte de una cultura cuyo lema es Sharing Expertise: desarrollar soluciones eficientes a través de un 
diálogo constructivo con profesionales de la sanidad y pacientes. Trabaja en B. Braun para proteger y mejorar la salud de 
las personas en todo el mundo. Podemos ofrecerte tareas interesantes y variadas, y oportunidades excelentes para 
progresar, así como un salario atractivo con amplias ventajas, todo ello en una empresa familiar y sostenible. 
 
Las personas interesadas en la oferta de empleo deberán enviar un correo electrónico adjuntando su cv a la dirección 
javier.serrano@bbraun.com

Fecha límite
30.11.2021

Por favor, contacte con su departamento de RR.HH. por correo electrónico.

Contacto: B. Braun Medical S.A. | Javier Serrano | 935866200




