Sobre Bolsas y Mercados Españoles InnTech
BME InnTech es la filial tecnológica del grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) encargada
de proveer a las Empresas de Servicios de Inversión de toda la tecnología necesaria para
desarrollar su actividad en los mercados financieros. Entre los productos y servicios que ofrece
BME InnTech se encuentran:









Sistemas de trading profesional
Red de interconexión global de sistemas de trading electrónico con más de 200
entidades conectadas en más de 50 mercados
Sistemas de trading algorítmico
Accesos de ultra baja latencia para entidades de High Frequency Trading
Desarrollo de plataformas de inversión, Broker Online e información financiera
Sistemas de agregación y difusión de precios en tiempo real
Sistemas de control de riesgo
Sistemas de medición de la calidad de la ejecución y la calidad de los mercados

Responsabilidades




Despliegue y gestión de bases de datos masivas con información histórica de precios
de los mercados financieros.
Integración de feeds de datos en tiempo real de los mercados financieros de diversas
fuentes y orígenes
Procesamiento de información de órdenes y negociaciones provenientes de los
brókers en diversos formatos para su integración en BBDD

Requisitos
Principalmente buscamos a alguien que sea brillante, que demuestre iniciativa y ganas de
aprender y que haya cursado estudios de ingeniería, matemáticos o similares.
Opcionalmente también se valorará que tenga:










Conocimientos de algún lenguaje de scripting tipo Python, R, Javascript, etc
Experiencia con Git
Experiencia con programación distribuida: MapReduce con Apache Spark o Hadoop
Conocimientos de tecnologías tipo Docker y Kubbernetes o similar
Experiencia demostrable en desarrollo de software
Conocimientos de Linux
Conocimientos de SQL
Experiencia en el procesamiento de fuentes de datos intensivas y en tiempo real
Español e inglés fluido
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Persona de contacto
Si estás interesad@ y quieres recibir más información puedes contactar con:
Francisco Merlos Fernández
fmerlos@grupobme.es
644314418
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