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Sobre BME 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 automatizado 

         Accesos de ultra baja latencia para entidades de High Frequency Trading 

         Desarrollo de plataformas de Broker Online y plataformas de información financiera 

         Sistemas agregación y difusión de precios en tiempo real 

         Generación de informes de Transaction Cost Analysis 
 
 

Qué ofrecemos 
 
Ofrecemos la posibilidad de incorporarse a nuestro equipo de desarrollo para participar 
proyectos innovadores, relacionados con los mercados de capitales y con las tecnologías más 
punteras.  Se ofrece contrato a tiempo completo con un periodo de prueba tras el cual pasaría 
a indefinido. Entre los beneficios que se ofrecen están: 

         Plan de formación en mercados de capitales y tecnologías de trading 

         Desarrollo profesional dentro de BME  

         Seguro médico privado 

         Tickets Restaurant 

         29 días laborales de vacaciones 

         Flexibilidad horaria 

         Ayudas al transporte 

         Servicio de lanzadera 

         Parking de empresa 

         Préstamos personales  
 
 

Lugar  
 
Nuestra sede social está en el Palacio de la Bolsa de Madrid, pero nuestro equipo de desarrollo 
se encuentra en nuestras oficinas de Tramontana 2, Las Rozas de Madrid. 
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Responsabilidades 
 
Durante la primera fase de su carrera en BME, las responsabilidades que se le atribuirían 
serían: 
 

         Colaborar en el desarrollo de nuestro sistema de Transaction Cost Analysis (TCA) de 
los mercados financieros y de los brókers que en ellos operan 

         Generación automatizada de análisis estadístico sobre de calidad de ejecución en 
mercados financieros 

         Análisis y mejora de nuestros sistemas de Smart Order Routing y de nuestros Sistemas 
Algorítmicos de Trading para Best Execution (VWAP, TWAP, POV) 

         Procesamiento de feeds de datos tick a tick de los mercados financieros 

         Gestión de bases de datos de muy alta capacidad  
 
 

Requisitos 
 
Principalmente buscamos a alguien que sea brillante, que demuestre iniciativa y ganas de 
aprender. Opcionalmente buscamos también que tenga: 

         Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática o estudios equivalentes 

         Conocimientos de Linux  

         Conocimientos de algún lenguaje de scripting tipo R, Python, Matlab, etc  

         Conocimientos de C++ o similar  

         Conocimientos de tecnologías de Bigdata  

         Buena capacidad de comunicación  

         Capacidad de trabajo en equipo  
 

Contacto 
 

Pueden contactar con Francisco Merlos Fernández  (fmerlos@grupobme.es) 
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