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QUEREMOS INTEGRAR EN NUESTRO EQUIPO DE I+D:
DESARROLLADOR DE SOFTWARE (H/M)
¿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 desarrollador/a de Software para integrarse en el equipo de Drones, dentro del
departamento de i+D de Marine. Se trata de un equipo multidisciplinar, formado por 12 personas de
diferentes perfiles, pero con un objetivo en común.
La función principal del puesto es el desarrollo de software para la Ground Control Station y el simulador
de nuestro drone.

El RETO…
El equipo Marine está formado por 150 personas, con más de 60 ingenieros en el área de I+D dedicadas al desarrollo
de proyectos en diversos sectores, siempre relacionados con el mundo marino: pesca, acuicultura, seguridad y
defensa…
Uno de los proyectos más recientes y ambiciosos de Marine es un drone de ala fija que diseñamos desde cero,
fabricamos en casa y ahora estamos comenzando a comercializar, tanto en el ámbito industrial con en el de
vigilancia y control. Por ello, necesitamos incorporar una persona que colabore en el desarrollo front end de su
Software.
Buscamos una persona curiosa, extrovertida, dispuesta a trabajar en un entorno dinámico y flexible y con pasión
por la tecnología en general y por el mundo de los UAVs en particular.
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Technical Skills
•
•
•
•

Programación .NET y C#, típicamente en WindowsForms
Dominio de BBDD relacionales como Postgre SQL
Herramientas ORM: NHibernate
Experiencia (mínimo dos años) en el desarrollo de aplicaciones de escritorio.

Nice to Have…
•
•
•
•
•

Disponibilidad para viajar y realizar trabajos de campo (fuera de la oficina)
Capacidad para aportar nuevas ideas o soluciones
Conocimientos en electrónica y comunicaciones
Conocimientos desarrollo WEB
Pasión por el mundo de los drones

Soft Skills
Buscamos una persona proactiva, con dotes de comunicación (tanto oral como escrita) y con capacidad para
tomar decisiones de manera autónoma y eficaz.
Resulta imprescindible la orientación al trabajo en equipo, ya que es la seña de identidad que nos ha
permitido llegar hasta donde estamos hoy, y confiamos en que nos llevará a seguir creciendo.

Y a cambio... ¿Qué ofrecemos?
•
•
•
•
•

Carrera profesional una empresa líder en innovación
Integración en un proyecto ambicioso y sostenible
Ambiente de trabajo dinámico y creativo, altamente tecnológico
Salario competitivo, acorde con la responsabilidad del puesto y con la experiencia aportada
Formación inicial y plan de formación continua

Si eres desarrollador de Software y estás buscando un proyecto atractivo,
¡esta es tu gran oportunidad!
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