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QUEREMOS INTEGRAR EN NUESTRO EQUIPO DE I+D:
PILOTO DE DRONES DE ALA FIJA (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 piloto de drones, cuyas funciones principales serán la operación de un drone de ala fija y
la generación de informes con los resultados de los vuelos.

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 productos 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 un piloto de drones para operar alrededor de España nuestro UAV de fabricación propia.
Buscamos una persona organizada y responsable, dispuesta a trabajar en un entorno dinámico y flexible y con
pasión por la tecnología.
Esta persona será el operador/a del drone en campo, y debe tener capacidad para resolver problemas complejos
de forma rápida y eficaz. Se valorarán también los conocimientos y experiencia en electrónica y/o composites,
de cara a poder realizar instalaciones, pequeñas modificaciones y reparaciones. Además, esta persona estará en
contacto estrecho con el equipo de desarrollo y debe dar feedback sobre las nuevas funcionalidades aplicadas al
UAV.

Rúa dos Padróns nº 4 (Vial 3)36350 Nigrán, Pontevedra (Spain). www.marineinstruments.es

Marine Instruments, S.A Inscr. Reg. Merc. Pontevedra. Tomo 2.855, Libro 2.855, Folio 20, Hoja PO-32.958, Inscr 1ª. C.I.F. A-36.924.140

Technical Skills
•
•
•
•

Título/Certificado Oficial de Piloto de Drones
Experiencia en el pilotaje de drones de ala fija
Carné de Conducir Tipo B
Disponibilidad para viajar dentro del territorio español

Nice to Have…
•
•
•
•

Conocimientos en redes de ordenadores
Conocimientos sobre aviación/aeronáutica
Capacidad para realizar pequeñas reparaciones en equipos electrónicos y de comunicaciones
Capacidad para realizar pequeñas reparaciones mecánicas

Soft Skills
Buscamos una persona flexible y aventurera, que le apasione el mundo de los drones y quiera dedicarse a
ello de forma profesional desde un óptica real y práctica. Que sea autónoma, proactiva, con dotes de
comunicación (tanto oral como escrita) y que tenga capacidad para tomar decisiones de manera ágil y eficaz.

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

Carrera profesional una empresa líder en innovación
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 los drones y estás dispuesto/a a vivir la aventura de operar nuestro UAV,
¡esta es tu gran oportunidad!
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