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GFT busca 300 profesionales en España para proyectos en 

transformación digital en banca y seguros 

 Durante el primer semestre de este año ya se han incorporado más 250 

colaboradores a la compañía 

 Sant Cugat (Barcelona) y Madrid son las sedes donde se esperan más 

contrataciones 

Barcelona, 7 de septiembre de 2017 – GFT, compañía tecnológica especializada en el 

sector de servicios financieros, continúa con su fuerte crecimiento en España. La 

empresa está buscando 300 nuevos profesionales para que se incorporen hasta 

finales de este año en todas las ciudades en las que está presente. En concreto, las 

sedes con mayor previsión de crecimiento son las de Sant Cugat (Barcelona) y 

Madrid.  

GFT incorporará este año a unas 550 personas en España, por lo que la empresa espera 

acabar el año con cerca de 2.500 colaboradores en su equipo repartidos entre sus seis 

sedes: Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

“La transformación digital del sector financiero está comportando grandes retos para 

nuestros clientes. Desde GFT llevamos años apoyando a bancos y aseguradoras líderes a 

nivel global durante todo este proceso. Buscamos profesionales que colaboren en esta tarea 

y a los que ofrecemos oportunidades de crecimiento en una multinacional a la vanguardia de 

la tecnología”, afirma Carlos Eres, director general GFT en España. 

Perfiles demandados 

La compañía busca personas expertas en el área digital, capaces de afrontar nuevos retos, 

explorar tendencias, idear estrategias, diseñar, desarrollar prototipos y testear, así como 

analizar y extraer conclusiones.  

“Necesitamos profesionales, tanto de perfiles tecnológicos como de negocio, que quieran 

emprender una carrera profesional en un entorno innovador, multicultural y con foco en 

proyectos internacionales”, resume Carlos Eres.  

Los profesionales más demandados son los relacionados con el Internet de las Cosas en 
donde buscamos expertos en plataformas Cloud, API’s, Big Data, Inteligencia Artificial, 
Robotic Process Automation (RPA) y Machine Learning. También buscamos especialistas 
en Java, desarrolladores y arquitectos expertos en las últimas tecnologías front-end y back-
end, desarrolladores y analistas mainframe y project managers.  
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Sobre GFT  

GFT es una consultora de negocio y tecnología en la que confían instituciones financieras líderes a nivel mundial 

para resolver sus retos de negocio. La compañía da respuestas al constante cambio regulatorio actual e innova 

continuamente para satisfacer las demandas de la revolución digital. GFT aúna el asesoramiento, la creatividad y 

la tecnología con la innovación y el conocimiento especializado del sector financiero para transformar los 

negocios de sus clientes. 

Gracias a la plataforma global de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y 

compañías consolidadas para identificar de forma rápida las últimas tendencias disruptivas del sector financiero e 

integrarlas en nuevos modelos de negocio. 

GFT espera conseguir un volumen de negocios consolidado de 425 millones de euros en el ejercicio de 2017. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con de casi 5.000 empleados y está presente en once países. Sus 

acciones cotizan en el índice TecDAX de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE0005800601). En España, GFT opera 

desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, 

Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. www.gft.com/es 

Contacto para medios:  

Miguel Reiser  

Marketing Operations Director Spain and Latam  

GFT Spain  

Av. Alcalde Barnils, 69-71  

08174 – Sant Cugat del Vallès - (Barcelona) / Spain  

+34 93 5639-000  

Miguel.Reiser@gft.com   
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