
Madrid, 10 de septiembre de 2009 

Meteologica SA 
 
Meteologica es la empresa de referencia en servicios de predicción, modelización matemática, y 

meteorología para el sector energético en España, Portugal. En energía eólica trabajamos en 15 

países, para los principales promotores eólicos y distribuidoras eléctricas del mundo. En 

septiembre de 2009 tenemos una plantilla permanente de 24 personas, informáticos, ingenieros, 

físicos, matemáticos. Esperamos ser 27 personas a fin de 2009. Nuestras oficinas están en 

Madrid. 

 

Trabajamos en varios sectores: 

 

• Electricidad: Mercado eléctrico, demanda, hidrología, gestión de redes 

• Energías renovables: Predicciones para generación eólica, solar, hidroelectrica 

• Administración: Protección civil, lucha contra incendios 

• Agricultura: Meteorología, riegos 

• Agua: Hidrología, consumo, operaciones de red 

• Carreteras y tráfico: Meteorología, estado del firme 

• Gas: Demanda, logística 

 

Necesitamos dos nuevas incorporaciones para el departamento de energía eólica y mercado 

eléctrico. Este departamento tendrá 8 personas con las nuevas incorporaciones. 

 

Buscamos un matemático con experiencia y formación específica en programación. También 

consideraremos solicitudes de informáticos, físicos, ingenieros con experiencia en 

programación, y muy buenas aptitudes para modelización matemática. Las habilidades que 

valoraremos en los candidatos son las siguientes: 

 

1. Programación en C/C++, valoraremos SQL, Perl 

2. Muy buenas aptitudes para la modelización y análisis matemático 

3. Interés por el sector energético y eólico 

4. Uso de inglés 

 

Tus funciones en tu primer año serán los siguientes: 

 

• Desarrollos en los sistemas de predición de generación eólica, solar, demanda, y precios 

• Optimización de códigos existentes para los sistemas de modelización y predicción 

 

Queremos una incorporación a largo plazo, el contrato sería el habitual para titulados 

superiores, indefinido con 6 meses de perido de prueba. 

 

Si te interesa esta oferta, envía en tu texto de presentación: 

 

• Describe brevemente tu trayectoria académica y profesional 

• Da detalles sobre tu experiencia en programación 

• Motivos por los que te interesa esta oferta 

• Argumentos por los que crees que encajas en el puesto 

• Indica cuáles son tus planes para tu futuro profesional 

• Describe una situación muy concreta en la que hayas utilizado tus habilidades de 

análisis matemático para resolver un problema académico o profesional 

 

Contacto: 
Manuel Blanco 

mbb@meteologica.es 


