
 

 

Oferta laboral BCB: Ingeniero de proyectos e I+D. 

 

- PUESTO: Ingeniero de proyectos e I+D. 

- ACTIVIDAD: Desarrollo Tecnológico.  Aplicaciones a la medida y productos de termografía infrarroja 

de alta tecnología para clientes industriales y científicos. 

- EMPRESA: BCB Informática y Control 

- FUNCIONES:  Somos una ingeniería tecnológica con más de 22 años de experiencia, con presencia en 

México desde 2012 y muy activos en proyectos de I+D (a nivel europeo -5PM, Eureka, Celtic, AAL, 7PM 

y H2020- y nacional -CDTI, Mineco y Minetur-), expertos en sistemas de adquisición de datos, visión 

artificial y termografía. Además somos distribuidores e integradores de Flir. 

Requerimos la incorporación de una persona que le guste la programación para el desarrollo de 

nuevos productos, basados en el desarrollo de software y la integración de equipos comerciales. 

- SE REQUIERE: Título de grado, máster o doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, Industriales o 

Informática y nivel alto de inglés, con experiencia en visión artificial.  

- Conocimientos y/o experiencia: 

- Visión artificial y tratamiento de imágenes. Termografía, cámaras de Flir 

- Lenguajes de programación: LabVIEW, C++/C#, java, Android, HTML, PHP. 

- Comunicaciones: TCP/IP, UDP, RTSP, GigE y Genicam, y uso de WinShark. 

- Inteligencia artificial 

-  REMUNERACIÓN:  

Según valía del candidato. 

- CONTRATO: Fijo con periodo de prueba. 

- LUGAR: Centro de Madrid (junto Quevedo) 

- OTROS: En BCB te ayudaremos a potenciar tus cualidades. Podrás participar en proyectos 

tecnológicos punteros, estar en contacto con las últimas tecnologías y aportar tus ideas para mejorar 

la compañía y desarrollarte tanto personal como profesionalmente. Te ofrecemos formar parte de un 

proyecto ambicioso y retador, con carácter estable, en donde siempre podrás estar aprendiendo. 

- PERSONA DE CONTACTO: Carmen García-Quijada - TELÉFONO: 91-758-0050. 

- DIRECCIÓN: Fernando el Católico 11. 28015 Madrid 

- CONTESTAR A LA OFERTA:  admon@bcb.es 

  

C/ Fernando el Católico,11. 2ºB Drcha. 

28015 Madrid 

www.bcb.es – admon@bcb.es 


