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QUEREMOS INTEGRAR EN NUESTRO EQUIPO:
DESARROLLADOR/A DE HARDWARE

¿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 ingeniero/a (H/M) para integrarse en el equipo Dron de nuestro departamento de i+D, y
cuyas funciones principales serán el Desarrollo y mantenimiento de componentes electrónicos y firmware.

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 con el objetivo principal de optimizar la pesca
de atún. Para seguir implementado mejoras en el avión, necesitamos incorporar a una persona que se encargue
del diseño y optimización de aplicabilidades de PCB´s, desarrollo y mejora de Firmware, estudio y búsqueda de
alternativas de componentes, corrección de bugs y errores y elaboración de documentación.
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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Requisitos:
•
•
•

Ingeniería electrónica, de telecomunicaciones o similar
Experiencia en el diseño de PCB´s manejando Altium
Programación de Firmware de microcontroladores

Soft Skills
La persona seleccionada deberá tener curiosidad, motivación para trabajar en entornos tecnológicos.
Resulta imprescindible que la persona que se incorpore comparta los valores de Marine y le guste trabajar
en equipo, sea extrovertida, apasionada por lo que hace y comprometida con el proyecto.

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

Carrera profesional en una empresa líder en su sector
Ambiente de trabajo dinámico y creativo
Flexibilidad horaria
Modelo híbrido, con dos días de teletrabajo a la semana
Formación inicial y plan de formación continua

Si compartes nuestra misión y visión y estás en busca de una nueva aventura profesional,
¡esta es tu gran oportunidad!
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