
Product Leader 

¿Quiénes somos? 

Marine es líder mundial en el desarrollo y fabricación de equipos electrónicos adaptados al 
medio marino y enfocados al fomento de océanos inteligentes y pesca sostenible. Desde 
nuestros inicios en 2003 hemos experimentado un constante crecimiento, posicionándonos, en 
menos de una década, como el primer fabricante de boyas satelitarias de atún a nivel mundial, 
con presencia en más de 30 países. 

Además, En los últimos años y gracias a una fuerte estrategia de diversificación, hemos iniciado 
nuestra andadura en otros mercados verticales, como el de la acuicultura o la Seguridad y 

Defensa. 

Acerca del empleo 

Buscamos a un/a Responsable para nuestro producto “Marine Observe”, encargándose de dar 

soporte a los distintos departamentos del área de operaciones. 

El objetivo principal es liderar el proceso de industrialización de todas las modificaciones que 

sufra el equipo, así como promover acciones de mejora en el producto. 

Funciones principales 

• Promover la estandarización del proceso de fabricación del equipo.  

• Interacción tanto con el departamento de desarrollo del equipo como con el área 
de operaciones para liderar las industrializaciones de las evoluciones del equipo. 

• Soporte a los distintos departamentos de operaciones. 

Nuestra forma de trabajar... 

• Trabajamos de forma presencial, valorando el trabajo en equipo como pilar 
fundamental de nuestro éxito y aprovechando la calidad e innovación de nuestras 
instalaciones en Nigrán. En ellas se integran todos los departamentos que forman 
Marine Instruments, siendo esto una enorme ventaja competitiva a la hora de 
aportar agilidad a nuestros proyectos o implementar mejoras en los productos 

• Apostamos por un modelo de trabajo que permita la conciliación. Por ello, 
tenemos un horario flexible en el que tú mismo decides a qué hora entras a 
trabajar y a qué hora finalizas tu jornada, permitiendo también una distribución 
irregular de las horas de trabajo durante la semana  

• Valoramos la proactividad a la hora de aportar nuevos enfoques e ideas, así como 
la ilusión y el entusiasmo por seguir aprendiendo de manera continua 

• Desarrollamos un sentimiento de pertenencia a la familia Marine, en la que 
creamos un ambiente de trabajo óptimo a través de reuniones y sesiones de 
comunicación frecuentes, además de otras iniciativas que fomentan la adhesión 

al equipo, la comunicación y la confianza 

Requisitos Técnicos 

• Ingeniero/a electrónico (Telecomunicaciones) 

• Conocimiento en redes de ordenadores 

• Familiarizado en entornos Linux 

• Experiencia como ingeniero de desarrollo de producto (al menos tres años) 

 



Nice to Have… 

• Inglés (nivel medio, lectura de documentación técnica) 

• Conocimiento de Diseño de PCBs con Altium Designer 

Soft Skills 

• Autonomía y capacidad de toma de decisiones 

• Flexibilidad, capacidad de adaptación a diferentes entornos y situaciones, así 
como habilidad para resolver problemas de forma creativa y eficiente 

• Motivación por el aprendizaje continuo 

• Orientación para trabajar en equipos multidisciplinares 

• Alta capacidad de organización y gestión eficaz del tiempo 

 

Y a cambio... ¿Qué ofrecemos? 

• Puesto de trabajo estable, con posibilidades de desarrollo y formando parte de la 
familia Marine 

• Integración en un ambiente tecnológico, innovador y multidisciplinar 

• Salario competitivo, acorde con la responsabilidad del puesto y con la experiencia 
aportada 

• Formación continua 

• Horario flexible y otras medidas que favorecen la conciliación 

 

 


