
GRUPO VALL COMPANYS
El Grupo Vall Companys es un grupo líder y sólido en el

sector agroalimentario cuya trayectoria profesional se

inició en 1956. El carácter familiar del grupo, apoyado por…

un equipo humano profesional y altamente implicado, así

como una política de reinversión de beneficios, marca una

orientación empresarial basada en un crecimiento

progresivo afianzado en los distintos negocios. Sus

actividades llevadas a cabo a través de 45 empresas

ubicadas en España y Portugal abarcan plantas harineras,

fábricas de piensos, centros de producción cárnica y

mataderos porcina, avícola y bovina. Así mismo, posee

laboratorios farmacéuticos propios especializados en salud

animal, centros de inseminación, incubadoras y una

empresa de logística. Su sistema integral de producción

con una marcada verticalización y trazabilidad a través de

un proceso productivo y comercial que contempla todas

las fases desde el origen hasta el consumidor final permite

una calidad controlada y excepcional de los productos.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://vallcompanys.talentclue.com/node/83183549/72850762

Oferta de trabajo

Formaocupa

SEL 2232 - DATA SCIENTIST

Ubicación Lleida (España) Vacantes 1

Resumen

 

GRUPO VALL COMPANYS

DATA SCIENTIST

¿Quieres trabajar en un Grupo empresarial líder en el sector agroalimentario europeo? ¿Te consideras una

persona implicada, proactiva y comprometida, que trabaja bien en equipo? . Si es así, estás de suerte

porque actualmente estamos buscando un/a DATA SCIENTIST en los Servicios Centrales de Sistemas de

Información del Grupo Vall Companys en Lleida.

Sus funciones principales serán:

Mantener el Data Lake actual: Homogeneizar información, creación de filtros, definición de políticas de
Data Governance (visibilidad por áreas, roles, seguridad…), inclusión de más fuentes o información

https://vallcompanys.talentclue.com/node/83183549/72850762
https://www.vallcompanys.es/


necesarias, discretización de datos continuos, clustering, otros …
Hacer de interlocutor con las áreas o usuarios de negocio para realizar los análisis requeridos.

 

Requisitos

SE REQUIERE:

Grado en Ingenieria Informática
Máster en Ingeniería informática con especialidad en Big Data valorable.
Conocimientos en: BI, Power BI, Python, Plataforma Azure, estadística, data formats (JSON, XML…), data
mining, algoritmos de AI …
Mínimo 2-5 años experiencia en entornos productivos.
Nivel B2 de Inglés valorable. 

SE OFRECE:

Interesante puesto de trabajo para desarrollarse profesionalmente
Formación continuada en el puesto de trabajo
Remuneración según valía del candidato
Jornada completa

Inscríbete aquí y entra a formar parte del futuro del sector agroalimentario. ¡Inscríbete y envía tu CV para

formar parte de nuestro equipo! Podrás desarrollarte como profesional y seguir creciendo con nosotros.

¡Este reto te espera y la mejor forma de predecir nuestro futuro es creándolo conjuntamente!
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