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 ABOUT DATAMARS/FELIXCAN  
Datamars is the global leader for high-performance unique identification solutions, 
specializing in radio frequency identification (RFID) for the animal, livestock and textile 
identification markets. Our expertise, track record of technological innovation and 
profound understanding of customers’ needs have earned Datamars a reputation for 
unsurpassed quality and performance. Datamars employs more than 1000 people with 
offices in Europe, Asia, and the Americas. Datamars is a private company, headquartered 
in Bedano, Switzerland. For more information, please visit www.datamars.com.  
For our plant based in Albacete (Spain), we are searching an experienced  

ENGINEERING SPECIALIST  
KEY RESPONSIBILITIES  
The candidate will lead and manage Manufacturing and Quality engineering activities including 
products and processes development, production, testing and quality. Implements and 
maintains overall engineering objectives and initiatives to improve efficiency. Leads and 
develops the engineering team. Oversees a robust project management process and delivery 
timelines to keep projects on schedule and on budget. Provides input to strategic decisions that 
affect the functional area of responsibility. Capable of resolving escalated issues arising from 
operations and requiring coordination with other departments. Implement and maintain all 
applicable QSR / GMP requirements.  
MAIN DUTIES  
Under the guidance of the Plant Manager, the Engineering Specialist is responsible for leading 
the engineering activities focused on product and process design, development, testing and 
continuous improvements. The ideal candidate will be hands on, with leadership skills and 
project management experience. The position is also responsible for supervising a small team 
as direct reports.  
REQUIREMENTS  
Qualifications:  
• • Bachelor degree in engineering or equivalent with 5 years of engineering experience 
within electronic, medical device or biotech manufacturing companies; experience on an 
international level and business merge and integration will be considered as a strong plus  

• • Analytical and mathematical mindset, capable of evaluating and solving various 
complex problems  

• • Leadership skills necessary to manage and develop a small team  

• • Organizational competencies and project management skills to keep projects, 
processes, and the engineering issues on track  

• • Self-motivated attitude with the ability to multitask and thrive in a timeline-driven 
environment  

• • Interpersonal communication skills with expertise in distilling complicated topics to a 
broader audience  

• • Ability to work individually and as part of a team  

• • Certification in 6 Sigma, 5s or other Lean Manufacturing techniques will be considered 
and important advantage  

• • Fluent in English and Spanish  
 
Skills and Experience  
• • Experience in mechanical and robotic equipment implementation and management  

• • Ability to direct multiple projects simultaneously and set priorities to meet deadlines;  

• • Familiarity with computer techniques, file navigation, data collection methods, etc.  

• • Strong problem-solving skills, and the ability to work under pressure and tight 
deadlines.  
 



 
• • Exceptional written, oral and presentation communication skills  

• • Self-motivated team player with ability to influence others and work within cross-
functional teams to make critical decisions  
 
Responsibilities:  
• • Design, acquire, install and commission mechanical/electrical equipment, systems, 
and parts to support manufacturing  

• • Equipment maintenance and calibration  

• • Partner with operations departments to identify problems, conduct Root Cause 
Analysis, analyze requirements to come up with optimal resolutions for challenging equipment 
issues  

• • Design Assurance Quality Planning (i.e. new product development and design 
transfer).  

• • Actively participate in the design control process: planning, design input, design 
output, design review, design verification, design validation, design changes, and design history 
file maintenance.  

• • Manage process validations in conformity with Datamars QMS  

• • Ensure that the production and/or service of products are maintained at the rate and 

quality levels assigned as required by applicable KPI’s,  

• • Provide input requirements and direction for manufacturing tooling and equipment  

• • Direct and oversee successful integration of process automation activities.  

• • Oversee equipment and process testing and conduct analytical and product 
performance testing.  

• • Maintain compliance with all Quality Systems requirements. Fully adhere to all 
applicable ISO / GMP regulations, international guidelines and company policies at all times.  
 
WE OFFER  
• • Exposure to an international environment  

• • Dynamic work environment  

• • Competitive remuneration  
 
Does this position meet your interest and do you have the requested skills? Then please send 
your complete application with motivation letter, CV, references to 
antonio.gomez@felixcan.com and mention your name and “Engineering Manager” in the 
subject line.  

Applications that don’t fulfil the requirements will not be considered for the selection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATAMARS / FELIXCAN 

ACERCA DE DATAMARS / FELIXCAN 

Datamars es el líder mundial de soluciones de identificación únicas de alto rendimiento, 

especializada en la identificación por radiofrecuencia (RFID) para los mercados de 

identificación de animales, ganado y textiles. Nuestra experiencia, trayectoria de innovación 

tecnológica y profunda comprensión de las necesidades de los clientes han otorgado a 

Datamars una reputación por su calidad y desempeño insuperables. Datamars emplea a más 

de 1000 personas con oficinas en Europa, Asia y América. Datamars es una empresa privada, 

con sede en Bedano, Suiza. Para obtener más información, visite www.datamars.com. 

Para nuestra planta con sede en Albacete (España), estamos buscando un experimentado 

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 

RESPONSABILIDADES CLAVE 

El candidato dirigirá y gestionará las actividades de ingeniería de fabricación y calidad, 

incluidos el desarrollo, la producción, las pruebas y la calidad de los productos y procesos. 

Implementa y mantiene objetivos e iniciativas generales de ingeniería para mejorar la 

eficiencia. Dirige y desarrolla el equipo de ingeniería. Supervisa un proceso de gestión de 

proyecto robusto y cronogramas de entrega para mantener los proyectos dentro de los plazos 

y dentro del presupuesto. Proporciona información para decisiones estratégicas que afectan el 

área funcional de responsabilidad. Capaz de resolver problemas escalados que surgen de las 

operaciones y que requieren coordinación con otros departamentos. Implementar y mantener 

todos los requisitos QSR / GMP aplicables. 

DEBERES PRINCIPALES 

Bajo la guía del gerente de planta, el especialista en ingeniería es responsable de dirigir las 

actividades de ingeniería centradas en el diseño, desarrollo, prueba y mejoras continuas de 

productos y procesos. El candidato ideal será práctico, con habilidades de liderazgo y 

experiencia en gestión de proyectos. El puesto también es responsable de supervisar un 

pequeño equipo como informes directos. 

REQUISITOS 

Cualificaciones: 

• Licenciatura en ingeniería o equivalente con 5 años de experiencia en ingeniería en empresas 

de fabricación de dispositivos electrónicos, dispositivos médicos o biotecnología; la experiencia 

a nivel internacional y la fusión e integración comercial se considerará una ventaja fuerte 

• La mentalidad analítica y matemática, capaz de evaluar y resolver diversos problemas 

complejos 

• Habilidades de liderazgo necesarias para administrar y desarrollar un pequeño equipo 

• Competencias organizativas y habilidades de gestión de proyectos para mantener los 

proyectos, los procesos y los problemas de ingeniería en el buen camino. 

• Actitud auto motivada con la capacidad de realizar múltiples tareas y prosperar en un 

entorno impulsado por la línea de tiempo 

• Habilidades de comunicación interpersonal con experiencia en la destilación de temas 

complicados para un público más amplio 

• Capacidad de trabajar individualmente y como parte de un equipo 



• Se considerará la certificación en 6 Sigma, 5s u otras técnicas de Lean Manufacturing y una 

importante ventaja 

• Fluidez en inglés y español 

Habilidades y experiencia • Experiencia en la implementación y administración de equipos 

mecánicos y robóticos. • Capacidad para dirigir múltiples proyectos simultáneamente y 

establecer prioridades para cumplir con los plazos; • Familiaridad con las técnicas de la 

computadora, navegación de archivos, métodos de recopilación de datos, etc. • Fuertes 

habilidades para resolver problemas y la capacidad de trabajar bajo presión y con plazos 

ajustados. 

• Excepcionales habilidades de comunicación escritas, orales y de presentación 

• Jugador de equipo auto-motivado con capacidad de influenciar a otros y trabajar dentro de 

equipos multifuncionales para tomar decisiones críticas 

Responsabilidades: • Diseñar, adquirir, instalar y poner en servicio equipos mecánicos / 

eléctricos, sistemas y piezas para ayudar a la fabricación. • Mantenimiento y calibración de 

equipos. • Asociarse con departamentos de operaciones para identificar problemas, realizar 

análisis de causa raíz, analizar requisitos para obtener resoluciones óptimas para cuestiones 

desafiantes del equipo • Planificación de la calidad del aseguramiento del diseño (es decir, 

desarrollo de nuevos productos y transferencia de diseños). • Participar activamente en el 

proceso de control de diseño: planificación, entrada de diseño, salida de diseño, revisión de 

diseño, verificación de diseño, validación de diseño, cambios de diseño y mantenimiento de 

archivos de historial de diseño. • Gestionar validaciones de procesos de conformidad con 

Datamars QMS • Garantizar que la producción y / o servicio de productos se mantienen a la 

velocidad y niveles de calidad asignados según lo requerido por los KPI aplicables. • 

Proporcionar requisitos de entrada y dirección para herramientas y equipos de fabricación. • 

Dirigir y supervisar integración exitosa de las actividades de automatización de procesos. • 

Supervise las pruebas de equipos y procesos, y realice pruebas analíticas y de rendimiento del 

producto. • Mantener el cumplimiento de todos los requisitos de los Sistemas de calidad. 

Cumpla por completo con todas las reglamentaciones ISO / GMP aplicables, directrices 

internacionales y políticas de la compañía en todo momento. 

OFRECEMOS 

• Exposición a un entorno internacional 

• Ambiente de trabajo dinámico 

• Remuneración competitiva 

¿Este puesto satisface su interés y tiene las habilidades requeridas? Luego, envíe su solicitud 

completa con carta de motivación, CV, referencias a antonio.gomez@felixcan.com y mencione 

su nombre y "Gerente de Ingeniería" en el asunto. 


