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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS, 
ASOCIADOS Y PRECOLEGIADOS 

 

OFERTAS LOCALES 

 

1.  Se precisa Licenciado/Graduado en Química, con experiencia en funciones 
comerciales y/o aptitudes comerciales y nivel de inglés medio/alto. 
 

Los interesados pueden enviar Curriculum Vitae a la dirección de correo electrónico 
bolsadetrabajo@colquimur.org, indicando en el asunto la referencia: COMERCIAL. 

 

2. Se  precisa  titulado  en  Ingeniería Química con experiencia demostrable en 
aplicación de Normativa ATEX (realización de documentos de protección contra 
explosiones y conocimientos de sistemas de protección). Se valorará conocimientos 
de Sistemas de Gestión de la Seguridad (al amparo de OHSAS 18001) y 
requerimientos específicos de la normativa sobre prevención de accidentes graves - 
(SEVESO). 

• Lugar de trabajo: Oficina de Ingeniería en Murcia. 

• Tipo de jornada: completa. 

Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: ATEX. 
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3. Se precisa Licenciado, Graduado o Ingeniero con experiencia en formulación de 
detergentes, fregasuelos, ambientadores, etc., y como responsable de calidad. Las 
funciones a desarrollar son las siguientes:  

• Desarrollo e innovación de nuevos productos (formulación) en coordinación con el 
departamento de producción. 

• Experiencia y conocimiento implantación y mantenimiento normas ISO 9001 / 
14001 y OHSAS 18001. 

• Control de calidad en recepción de producto (materia prima y auxiliar). 

• Gestión de fichas técnicas y de seguridad de los productos. 

• Gestión y resolución de incidencias con fabricantes y proveedores. 

• Control de calidad de producto terminado. 

• Gestión de las reclamaciones de clientes y no conformidades de producto. 

• Establecimiento de programas para la mejora del orden, limpieza y mantenimiento 
de las instalaciones. 

• Control y actualización de datos de cubicaje producto. 

Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: RESPONSABLE CALIDAD. 

 

OFERTAS NACIONALES 

 

1. TITULADO QUÍMICO, precisa empresa ubicada en Corredor de Henares (Madrid) 
del sector químico/perfumería, para un Adjunto a Jefe de Proyecto. Experiencia 
sector perfumería/adjunto 96147/422. Funciones y competencias: Planificación de 
producción y distribución de cargas de trabajo. Seguimientos de niveles de producción. 
Gestión de equipos manipuladores. Productividad. Asegurar y controlar el desarrollo 
de los procesos operativos del proyecto. Elaboración de informes. Interlocución con el 
cliente. Resolución de incidencias. Auditorías. Se ofrece: puesto estable y contrato a 
jornada completa. Requisitos: experiencia en las funciones descritas. Disponibilidad 
completa de lunes a domingos en turnos rotativos de mañana y tarde. Interesados 
entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/279069599/. 

 
2. TITULADO QUÍMICO, precisa Educa-system, ubicada en Madrid, para Profesor 
Particular de Química Inorgánica para Bachillerato.  Inicio inmediato.Horario de tardes. 
Clases en el domicilio del alumno. Requisitos: experiencia docente. Interesados entrar 
en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/302315967/. 
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3. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO (rama industrial), precisa importante 
multinacional química ubicada en la zona del Somontano de Barbastro (Huesca) a un 
Ingeniero de Producción 50310/896. Funciones: Análisis y control de los procesos de 
producción. Colaboración en la realización de nuevos productos, cambios de 
procesos, estándares, I+D. Control y seguimiento de auditorías y estudios de 
Seguridad, Salud y Medioambiente. Colaboración en la planificación del entrenamiento 
de operarios/as. Participación en proyectos de mejora de Six Sigma. Preparación de 
informes mensuales de producción. Se ofrece: Incorporación directa. Desarrollo 
personal y profesional en un proyecto consolidado. Remuneración según valía. 
Jornada completa. Requisitos: Imprescindible experiencia de 7 a 10 años en industria. 
Imprescindible experiencia en puesto similar al detallado. Nivel alto de inglés hablado y 
escrito. Valorable residencia en la zona. Interesados entar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/302738635. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO,  precisa INVOIN Consulting, ubicada en Barcelona, precisa 
incorporar un Ingeniero de Instrumentación para importante proyecto. Experiencia: 
Mínimo de 5 años de experiencia en compañías de servicios de ingeniería en 
el Sector Químico, Refino o Petroquímico. Requisitos / Conocimientos:  Ingeniero 
Químico, especializado en Automatización, Sistemas de 
Control o Instrumentación. Conocimiento de AutoCad y MS Office. Nivel de Inglés 
fluido. Se valorará:  Experiencia en Diseño de Sistemas de Control para procesos de 
Automatización, experiencia en proyectos Internacionales. Conocimiento en CAE 
Sw (Smart Plant Instrumentation, Instrument calculations, etc). Francés fluido y 
experiencia en diseño de Sistemas de Telecomunicaciones para Plantas Industriales. 
Funciones y Responsabilidades: Planificación y ejecución del diseño de la Ingeniería 
de Instrumentación para el proceso de Instrumentación (especialmente en la 
instrumentación de campo y actuadores). Asegurar en tiempo y calidad las 
especificaciones técnicas y requerimientos en coordinación con otras disciplinas. 
Asegurar que las especificaciones técnicas contractuales son cumplidas por los 
proveedores. Asegurar la correcta comunicación con los proveedores y seguimiento de 
los pedidos. Reportar al Líder de Disciplina y asegurar de forma puntual el reporte de 
los requerimientos de Ingeniería. Hacer mentoring a otros empleados mas juniors. 
Interface con otras disciplinas así como dar soporte con otras funciones tales como 
compras o planificación. Asegurar que los entregables cumplen con el Project QHSE y 
con los procesos y estándares del cliente. Lugar de trabajo: Barcelona. Interesados 
entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/302741053/. 
 
 
5. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Lucta S.A., ubicadea en Montornes 
del Valés (Barcelona), para Técnico de Control de Calidad para la División Técnica. En 
dependencia directa del Jefe de Calidad, se enfocará en el control de calidad de 
materias primas, cumpliendo y mejorando los planes de control de materias primas, 
incluyendo parámetros físico-químicos, cromatográficos, sensoriales y microbiológicos. 
Soporte análisis instrumental y cromatográfico. Calibraciones, verificaciones y 
mantenimiento de equipos analíticos. Idiomas: Inglés elevado. Experiencia: 
Aproximadamente 8-10 años de experiencia en industria química, preferiblemente del 
sector de aromas, fragancias o aditivos para nutrición humana o animal. Otros: 
Experiencia en cromatografía de gases y/o cromatografía líquida, y trabajo en entornos 
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LIMS. Trabajo en equipo, iniciativa y autonomía. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/302049110/.  
 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa especializada en el pintado de piezas de 
plástico para el sector automoción ubicada en Daganzo de Arriba (Madrid), para 
Experto en procesos de pintado. Se responsabilizará del estudio de los procesos de 
pintado, análisis de los datos obtenidos y propuesta de mejoras en colaboración con 
los departamentos de Calidad, Producción y Logística. Ofrecemos un contrato estable. 
Buscamos el siguiente perfil: Experiencia de al menos tres años en procesos de 
pintado en sector automoción o ferroviario. Conocimientos en materiales, estudios de 
laboratorio, análisis físico-químicos. Nivel alto de inglés y valorable italiano. Nival alto 
de Excel y bases de datos (Access, SQL). Alta capacidad analítica. Buenas aptitudes 
para el trabajo en equipo. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/272689080/. 
 
 
7. TITULADO QUÍMICO, precisa empresa líder en el sector de la higiene y 
tratamientos químicos industriales, precisa Jefe de Ventas, en su División Alimentaria, 
en la zona Centro-Sur de España. En dependencia de la Dirección de Ventas, será el 
responsable de la planificación y organización del trabajo del equipo de vendedores, 
del establecimiento de los objetivos de ventas para el equipo y de la evaluación de los 
logros de los agentes comerciales. Buscamos un profesional empático y proactivo, con 
capacidad de liderazgo y dirección de personas y con una orientación claramente 
comercial, acostumbrado a trabajar por objetivos. Con habilidades de negociación y 
habituado a la gestión de equipos. Se valorará formación complementaria en Ventas, 
Dirección Comercial, etc. Experiencia mínima de 3 años en puesto de trabajo similar 
y/o del mismo sector. Disponibilidad para viajar. Preferible residencia en la zona de 
Madrid. Formación a cargo de la empresa y retribución acorde a la capacidad 
profesional aportada y al cumplimiento de objetivos. Vehículo, móvil y equipo 
informático de empresa. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/297317110/. 
 
 
8. TITULADO QUÍMICO, precisa AVES NOBLES Y DERIVADOS,  
importante empresa del sector alimentación ubicada en Zaragoza y alrededores, 
precisa RESPONSABLE DE LABORATORIO. En dependencia de Gerencia se 
responsabilizará de organizar el trabajo del laboratorio, ocupándose de la optimización 
de los recursos técnicos y humanos disponibles. Se encargará de dar asesoramiento 
técnico a cliente interno y comercial si fuese preciso. Se coordinará con I+D para los 
proyectos de nuevos productos así como de supervisar la legislación del laboratorio en 
su conjunto (ambiental, transportes, productos químicos, etc…). Algunas de sus 
funciones más específicas serán: Análisis de producto (superficies, materias 
intermedias, producto terminado, ambientes, manipuladores, etc…) test de producto, 
pruebas, muestras, etc…. Compra de material, FIFO, control de stock y rotación de 
producto en su área de responsabilidad. Calibraciones, verificación de equipos, 
análisis microbiológicos, etc… Imprescindible experiencia demostrable mínima de al 
menos tres años en posiciones similares y habiendo gestionado equipos. Se valorará 
proceder del sector alimentación o industria alimentaria así como el manejo de 
técnicas de microbiología, Biología molecular (PCR, técnicas rápidas), etc…. Persona 
analítica, con orientación al detalle y a la calidad. Valoraremos la polivalencia, las 
ganas de aprender y crecer con el proyecto así como el trabajo en equipo. 
Incorporación a sólida compañía en fase de crecimiento y en un entorno profesional y 
competitivo. Nivel salarial acorde a la responsabilidad asumida y los valores 
aportados, sin descartar candidaturas por este aspecto. Nivel de experiencia: Algo de 
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responsabilidad. Jornada completa. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/284111196/.  
 
 
9. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa grupo multinacional del Sector 
Químico, para Responsable HSE (Seguridad y Medio Ambiente) de Planta 
Química, en planta ubicada en la provincia de Barcelona, zona del Vallés Oriental. 
Reportará al Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de la Empresa. Asesorará 
en el diseño de las instalaciones y equipos de protección ambiental, verificando su 
diseño final. Operará, controlará y supervisará la recogida, almacenamiento y 
expedición de residuos, actuando como responsable de esa materia frente a la 
Administración, así como los tratamientos medioambientales, en concreto: el sistema 
de recogida y de tratamiento de aguas residuales, y los sistemas de tratamiento de 
gases. Velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en lo que concierne a 
Coordinación de Actividades, conjuntamente con el resto del Dpto. HSE Ingeniería y 
Mantenimiento. Participará en la planificación de la actividad preventiva. Propondrá 
medidas para el control y reducción de los riesgos. Realizará actividades de 
información y formación básica de trabajadores. Liderará las evaluaciones de riesgo 
de proceso. Cumplirá la calendarización establecida y seguirá el desarrollo de los 
planes de acción derivados.  5 años de experiencia en un puesto en éste ámbito en 
empresa de productos químicos. Titulado como técnico en PRL en las tres 
especialidades.  Idioma inglés a buen nivel, hablado y escrito, valorándose 
conocimientos de francés. Habituados al uso de aplicaciones informáticas Word, 
Excel, etc. y con conocimientos de Autocad y Access. Buena capacidad de motivación 
y dirección de equipos humanos, de relación y comunicación, elevada capacidad de 
trabajo y alto sentido de la responsabilidad. Se valorará que residan en la zona 
indicada. Nivel de experiencia: algo de responsabilidad. Jornada completa. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/297087107/. 
 
10. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante multinacional distribuidora de productos 
químicos, para sus centros de distribución, un Adjunto Dirección Logístico. Lugar de 
trabajo: cerca de Manresa. Principales responsabilidades: Coordinación y gestión del 
departamento logístico. Seguimiento de los diferentes centros de trabajo. Gestión 
almacenes. Seguimiento producción. Intermediario entre ventas y compras. 
Negociación con proveedores. Liderazgo equipos departamento. Mejora continua. 
Requisitos: Es necesario aportar más de 5 años de experiencia gestionando un 
departamento logístico. Nivel de inglés alto. Se ofrece: Contrato indefinido y formar 
parte de una de las más importantes distribuidoras químicas a nivel nacional. Jornada 
completa. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/279078936/. 
 
 
11. LICENCIADO EN  CC. QUÍMICAS, especialidad Química Analítica, precisa 
importante empresa internaciona, para Ingeniero de Calidad y Laboratorio 
41309/577. Reportará directamente al jefe de calidad de la empresa. Funciones: 
Preparación y realización de los análisis químicos necesarias para las actividades de 
fábrica. Control de la documentación de calidad. Reducción de fallos, actividades de 
inspección de artículos, calibraciones. Se ofrece: Contratación directa por la empresa. 
Estabilidad laboral. Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Granada. Requisitos: 
Experiencia previa de 3 años en análisis químico instrumental. Experiencia previa en 
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área de calidad en entornos industriales. Nivel B2 en inglés. Interesados entrar en el 
enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/253388602/. 
 

12. TÉCNICO COMERCIAL ÁREA NORTE/ESTE LABCLINICS S.A. LabClinics es 
una empresa española dedicada a la comercialización y distribución de equipamiento y 
material de laboratorio para la investigación y el diagnóstico clínico. DESCRIPCIÓN 
Puesto de trabajo en nuestra central de Barcelona Con dependencia directa del Jefe 
de equipo de Ventas, será responsable de la cartera de clientes asignados con las 
siguientes funciones: Responsabilidad directa de las relaciones con los clientes de las 
cuentas asignadas Asesoramiento Técnico pre-venta y post-venta con el soporte de 
nuestro departamento técnico Búsqueda de nuevas oportunidades en los clientes del 
área asignada APTITUDES Y REQUISITOS Capacidad de relación y empatía 
Formación Universitaria en Biología, Biotecnología, Bioquímica o similar 
(imprescindible) Experiencia en Marketing y/o Ventas (valorable) Nivel de inglés fluido 
(hablado y escrito) Disponibilidad de permiso de conducir y vehículo propio 
(imprescindible) Manejo de información básica, Redes sociales y valorable CRM 
(SalesForce) Si te interesa, envíanos tu cv a marketing@labclinics.com 
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