
 

 

Av. Jean Claude Combaldieu, s/n. Ciudad de la Luz.  
Ed. Apoyo Producción nº 3. 03008 ALICANTE  
Telf. 965315800  -  E-mail:contacto@distritodigitalcv.es 
www.distritodigitalcv.es 

 

 
Oferta de trabajo 

 
 

Empresa  
 
SOLUCIONA-BUSINESS IT SOLUTIONS,SL 

Breve descripción de la empresa: 

Grupo Soledad es una empresa familiar con un tremendo espíritu 
emprendedor que cierra el círculo del neumático en torno a sus 
usuarios, clientes, socios y proveedores y lo hace de manera 
comprometida con la sociedad en la que vive y apostando 
continuamente por la calidad. 

Todas las empresas pertenecientes al grupo conforman una red 
en la que se enlaza investigación e innovación, producción de 
calidad, distribución esmerada, venta y reutilización responsable 
del neumático. Grupo Soledad esta comprometido de manera real 
con el mundo del neumático y de la mecánica rápida. 
Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de los 
clientes proporcionándoles productos y servicios de 
mantenimiento de vehículos automóviles, diferenciándonos por su 
calidad y seguridad, que aportan un alto valor añadido. Para ello, 
contamos con un equipo humano profesional y comprometido que 
garantiza una excelente atención y calidad. 

 

Web de la empresa: www.gruposoledad.com  

Oferta/s de empleo ANALISTA PROGRAMADOR/A 

Descripción de oferta/s: 
(o link donde esté la oferta 
colgada) 

Seleccionamos un/a ANALISTA PROGRAMADOR/A para formar 

parte del equipo de SOLUCIONAIT 

 

Dependiendo del responsable del área de desarrollo, será el 

responsable de gestionar los proyectos existentes dentro de la 

empresa en diversas áreas. Así mismo, planificará y administrará la 

puesta en marcha, desarrollo y disponibilidad de tareas y 

aplicaciones. 

 

Requisitos: 

 

- Imprescindible Titulación Técnica en 

Ingeniería Informática/Telecomunicaciones,  o experiencia 

equivalente demostrable. 

- Imprescindible experiencia en puesto similar al menos 1 año. 

- Imprescindible conocimientos de SQL especialmente 

SQLSERVER y TRANSACT SQL. 

- Valorable conocimientos C#, javascript.  

- Valorable Inglés B1. 

 

Competencias asociadas: Capacidad analítica y de organización, 

habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

http://www.gruposoledad.com/


 

 

 

#compromisoconlaigualdad 

Enviar CVs al mail: seleccion@gruposoledad.net 

 


