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Analista de Datos / Machine Learning 
 

Buscamos un perfil de analista de datos que se quiera especializar en esta área, para 
trabajar en el crecimiento de nuestras soluciones y productos enfocados al sector ferroviario 
y las infraestructuras críticas. 

Quienes somos: 

LIMMAT es una startup que proporciona soluciones tecnológicas para la digitalización de 
las infraestructuras y de los subsistemas que las conforman, así como de los vehículos 
ferroviarios con el fin de ayudar a nuestros clientes a mejorar la eficiencia tanto en la fase 
de construcción como durante la operación y mantenimiento. 

Qué estamos buscando: 
Buscamos un analista de datos que tenga ganas de trabajar en un entorno emocionante y 
dinámico. Serás responsible de la creación de conceptos, ideas, hojas de ruta y prototipos 
innovadores y disruptivos. 

Tareas a realizar: 

▪ Análisis de series temporales y búsqueda de patrones. 

▪ Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático para análisis y predicción 

▪ Reconocimiento de imágenes con machine y deep learning. 

Tecnologías a utilizar: 

▪ Python, R, Pandas, OpenCV, TensorFlow… 

▪ Valorable: Bases de datos SQL y no SQL (MariaDB, MongoDB…). 

Que ofrecemos: 
Tiempo, recursos y desarrollo profesional. Tan simple como eso.  

Somos una empresa orgullosa de cuidar a nuestros empleados con amplios beneficios para 
conciliar la vida laboral y familiar. 

Nos enfocamos en la mejora continua de nuestros empleados y nuestro objetivo es 
ayudarlos a desarrollarse profesionalmente al más alto nivel, por lo que contamos con 
capacitación interna y un presupuesto personal para capacitación externa y conferencias. 

Lugar de trabajo: Segovia 

Tipo: Indefinido 

Horario: Flexible  

Salario: a convenir. 

Otros: seguro privado de salud, formación continua, tartas, regalos de cumpleaños       ,… 

Doctorand@s: Si te planteas realizar un doctorado o ya lo has comenzado te ofrecemos 
la posibilidad de que lo realices / completes trabajando con nosotros. 

 

¿Te unes a nuestro equipo?  

Envíanos tu CV a: info@limmat-group.com 


