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QUEREMOS INTEGRAR EN NUESTRO EQUIPO:
INVESTIGADOR MARINO (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 investigador marino (H/M), cuyas funciones principales serán el estudio a bordo de las
tecnologías acústicas de nuestra boya de atún y de la aplicación de Software, así como el análisis de datos
oceanográficos y el contacto con el cliente. Esta persona formará parte del área de i+D durante las estancias
en tierra, colaborando activamente con otros departamentos.

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…
Tras varios años de desarrollo de la boya de atún, nuestro principal proyecto, queremos seguir mejorando e
innovando, acercándonos al cliente y conociendo sus necesidades en primera persona.
Por todo ello, necesitamos incorporar un perfil con conocimientos sobre biología marina, comportamiento de
especies y análisis de equipos acústicos para poder dar respuesta a las necesidades que surgen a bordo y
encontrar, junto con el departamento de i+D, soluciones eficientes e innovadoras que ayuden a gestionar los
problemas de los patrones en su labor diaria.
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Requisitos:
•
•
•
•
•

Titulación superior en Biología, Física, Ciencias del Mar o similar
Experiencia en investigación marina
Experiencia con herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint, o similares)
Idiomas: inglés y francés
Disponibilidad para viajar y embarcarse hasta 4 veces al año (mareas de 1 mes,
aproximadamente)

Nice to Have…
•
•
•
•

Conocimientos de programación
Conocimientos o experiencia en pesca
Conocimientos de acústica submarina
Proactividad a la hora de aportar soluciones a problemas complejos

Soft Skills
Buscamos una persona con don de gentes y buenas habilidades comunicativas. Que sea autónoma, flexible
a la hora de adaptarse a distintas situaciones y con carácter afable. Que le apasione el mundo marino y no
tenga inconveniente en embarcarse varios meses al año.

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

Carrera profesional una empresa líder en su sector
Integración en un equipo de trabajo joven, profesional y multidisciplinar
Ambiente de trabajo dinámico y creativo
Salario competitivo, acorde con la responsabilidad del puesto y con la experiencia aportada
Formación inicial y plan de formación continua

Si te apasiona el mundo de la pesca y quieres a vivir la aventura Marine,
¡esta es tu gran oportunidad!
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