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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS, 
ASOCIADOS Y PRECOLEGIADOS 

 

OFERTAS LOCALES 

1. Empresa de transformación de plásticos busca una persona para asegurar la 
calidad del producto terminado y la gestión continua de la calidad en la fábrica. 

Persona joven, dinámica, proactiva, metódica y con gran capacidad de análisis y de 
trabajo en equipo. 
• Área a la que pertenece: PRODUCCIÓN. 
• Puesto al que reporta: DIRECTOR de PRODUCCIÓN. 
• Nivel académico: INGENIERÍA QUÍMICA / LIC. QUIMICAS. 
• Experiencia requerida: NO ES IMPRESCINDIBLE. 
• Idiomas: INGLÉS nivel B2. 
• Conocimientos recomendables: Sistemas Gestión Calidad, normas ISO y BRC, 
• Herramientas de laboratorio e instrumentos de medida, elaboración y reporte de 

auditorías, prevención de riesgos laborales. 
• Habilidades Técnicas: Diagramas de FLUJO y MAPEO de PROCESOS, dominio del 

paquete OFFICE. 
 

FUNCIONES: 
 
• Elaboración de: informes técnicos - procedimientos de ensayo – estándares de 

calidad. 
• Verificación de piezas y seguimiento de la trazabilidad. 
• Realización de ensayos mecánicos dinámicos y estáticos de materiales. 
• Gestión de no conformidades e incidencias de calidad. 
• Proponer acciones correctivas y de mejora de producto, sistemas y procedimientos. 
• Revisión, modificación y mantenimiento de la documentación de calidad. 

 
 
 

 



Ofrecemos: 
 
• Contrato indefinido con incorporación inmediata. 
• Remuneración en función de los conocimientos aportados. 
• Orientado a trabajar por objetivos. 
• Plan de carrera definido. 
• Formar parte de un equipo nuevo y entusiasta para acometer nuevos proyectos de 

futuro. 
 

Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: TECNICO CONTROL CALIDAD. 
 
 
2. Se precisan alumnos que estén realizando acciones formativas con el Colegio 
Oficial de Químicos de Murcia para prácticas formativas remuneradas en laboratorio 
de análisis físico-químico de muestras de suelo. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: LABORATORIO. 

 
3. Oferta para Director de Calidad: 
 
 -Responsabilidades y funciones: 
  
• Desarrollo e innovación de nuevos productos (formulación) en coordinación con el 

departamento de producción. 
• Experiencia y conocimiento implantación y mantenimiento normas ISO 9001 / 14001 / 

22716 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. 

 
-Perfil demandado: 

  
• Titulación en Ingeniería Química o Licenciatura en Químicas.  
• Valorable experiencia en formulación de detergentes, fregasuelos, ambientadores, 

etc.).  
• Experiencia de al menos 3 años como Responsable de calidad. 
• Experiencias anteriores gestionando personas a su cargo. 
• Nivel de inglés alto. 
 
Interesados mandar el curriculum a: rrhh@activohumano.com 
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4. Ingeniero de Proyectos para una importante empresa dedicada al diseño y 
construcción de fermentadores/biorreactores, plantas de filtración por membrana y 
servicios de Ingeniería y desarrollo de procesos, entre otros. 

 Perfil: 

• Ingeniero Químico, Químico o similar. 
• Experiencia de cinco años en un puesto similar. 
• Experiencia real en proyectos industriales de alimentos / productos químicos / 

farmacéuticos o líneas de producción. 
• Persona independiente, flexible, proactiva y capaz de gestionar el trabajo del 

proyecto sin supervisión.  
• Vocación de tecnología e ingeniería. 
• Capaz de trabajar individualmente y como parte de un equipo multidisciplinario.  
• Buen comunicador. 
• Nivel de inglés alto. 

 

Responsabilidades y Funciones: 

• Responsable de la ingeniería y la gestión de un proyecto (diseño y fabricación de la 
línea de producción completa). 

• Supervisión y dirección en la planta de demostración. 
• Adquisición y supervisión de la construcción. 
• Puesta en marcha en el taller y con en el cliente. 
• Informes periódicos para las partes interesadas. 
• Integración en el departamento de procesos y mantener informado al Director 

Técnico. 
• Participación en los estudios de viabilidad para reproducir los resultados del proyecto 

en otros sitios. 
 

 Interesados mandar el curriculum a: rrhh@activohumano.com 
 

OFERTAS NACIONALES 

1. Convocatoria de Contratos Laborales para Proyectos Específicos de I+D+F. 
Resolución de 29 de mayo de 2017 (BOJA núm. 104) , del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. Se convocan 3 contrataciones laborales (Tit 
Universitaria) para personas inscritas como demandante de empleo en el Servicio 
Público de Empleo. Requisitos: Las personas físicas que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Estar inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de 
Empleo. b) Tener nacionalidad española, en los términos del artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. c) Poseer la capacidad funcional 
para el desempeño de las tareas. d) No haber sido separada mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
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personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. e) Requisitos 
específicos que se detallan en el Anexo I, que deberán reunir las personas interesadas 
en concurrir al proceso selectivo, las cuales guardan relación con el programa o 
proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato. Solicitudes: El plazo de 
presentación será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de 
convocatoria, comenzando dicho plazo el lunes día 05 de junio a las 9:00 horas y 
finalizando el día 16 de junio de 2017 a las 24:00 horas. Las solicitudes se presentarán 
preferentemente en la página web del IFAPA, ajustándose al formulario disponible en 
el apartado “Oficina virtual”; sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Nota: Para presentar la solicitud, junto la documentación acreditativa requerida, es 
imprescindible disponer de certificado digital o DNI electrónico. Duración y cuantía: 
Con las personas que resulten seleccionadas se formalizará un contrato laboral bajo la 
modalidad correspondiente, ajustando su actividad a las funciones y tareas de propias 
del proyecto o actividad de I+D+F. El personal contratado percibirá las retribuciones 
establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA correspondiente para el 
personal técnico e investigador y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA. La duración del contrato será la del 
proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la 
duración de los mismos a la financiación del Programa Operativo correspondiente. 
Información 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/servicios/empleo. 
 
 
2. TITULADO QUÍMICO, precisa importante industria farmacéutica ubicada en 
Alcorcón, necesita incorporar un Analista de Laboratorio Físico-Químico 28353/665. 
Contrato indefinido. Experiencia en HPLC´s y en el sector Farmacéutico y/o cosmético. 
Salario: 1.500 € b/mes. Contrato directo con la empresa 3 meses más indefinido. 
Jornada flexible. Requisitos: Experiencia en el sector Farmacéutico y/o cosmético, 
realizando análisis Físico-Químicos, de al menos un año. Experiencia con HPLC´s. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/322520610/. 
 
 
3. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa multinacional del 
sector químico especializada en la venta de materia prima para el sector pintura, para 
Account Manager, en su delegación de Bilbao. Reportando a Dirección comercial 
responsabilizarás de las tareas de captación, fidelización y seguimiento de los clientes 
asignados dentro de la zona norte, ofreciendo los productos que comercializa la 
empresa. Deberás también contar con experiencia mínima de 3 años realizando tareas 
comerciales en el sector químico, realizando funciones de captación, asesoramiento y 
fidelización de clientes. Se trata de una gran oportunidad para incorporarse en una 
multinacional líder en su sector, con un proyecto sólido y estable. Interesaos entrar en 
el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/305653520/. 
 
 
4. TITULADO QUÍMICO, precisa importante grupo industrial químico en expansión 
para Auditor Interno reportando a la Dirección de Auditoria del grupo. Responsable 
del sistema de auditoria industrial y corporativo de la compañía. Funciones: Definición 
del sistema de auditoría interna. Creación e implementación del mapa de riesgos. 
Elaboración de los procesos, procedimientos y manuales correspondientes. 
Establecimiento de las acciones necesarias para la correcta aplicación de los procesos 
y procedimientos administrativos, financieros, técnicos, operacional y de gestión. 
Propuesta de medidas correctivas. Gestión de equipos. Requerimientos: Experiencia 
previa mínima de 6 años en posición similar en entornos industriales principalmente 
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químicos. Inglés imprescindible nivel alto y muy valorable segundo idioma (francés o 
alemán). Disponibilidad para viajar a nivel nacional habitual e internacional eventual. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/303070676/.  
 
 
5. TITULADO QUÍMICO (Química Orgánica), precisa CRYSTAL PHARMA LIMITED, 
para Técnico de Regulatoria (Químico Orgánico). Funciones: Gestión de Drug 
Master File (DMF): envío a las Autoridades Sanitarias (FDA, Europa, etc..) y a los 
distintos clientes. Gestión de los envíos de cartas de deficiencias y actualizaciones 
periódicas de los documentos. Gestión de los Certificados de idoneidad: Envío a la 
EDQM, gestión de la respuesta a las cartas de deficiencias y de las actualizaciones 
periódicas. Gestión de Soporte Técnico para el departamento Comercial. Gestión de la 
documentación enviada a clientes y organismos oficiales. Solicitudes de Certificados 
GMP a los organismos oficiales. Soporte administrativo del área de Regulatoria. 
Realizar las funciones de su puesto atendiendo a los criterios comportamentales 
establecidos por la Administración por Valores. Requisitos: Formación en química 
orgánica con experiencia en este campo en la Industria Farmacéutica (En I+D o 
Control de Calidad). Imprescindible alto nivel de inglés. Disponibilidad para residir en 
Valladolid.  Se ofrece: Incorporación a un proyecto en expansión. Buen ambiente de 
trabajo. Desarrollo profesional. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/358397716/. 
 
 
6. TITULADO QUÍMICO, precisa REVLON, empresa americana líder en el sector de 
cuidado personal y belleza ubidada en Barcelona, para Chemist (Temporal 12 
meses), para la Creación y el desarrollo de productos de Skin Care para el 
lanzamiento de nuestra nueva marca. Reportando al R&D Manager, tendrá por 
funciones principales: Crear y desarrollar nuevas formulaciones de productos de Care 
y Styling, con especial foco en las formulaciones de SkinCare, del área profesional 
internacional. Determinación de la estabilidad mediante ensayos físico-químicos a 
corto, medio y largo plazo. Adaptación de nuevas metodologías con base científica 
consolidada para la mejora de la eficacia de los productos desarrollados. Elaboración 
del SPI de cada producto, en el que figuren: formulación, especificaciones y proceso 
de fabricación. Colaboración en la puesta a punto de formulaciones en planta piloto, 
junto con el Ingeniero de Procesos, para su implementación en planta piloto. 
Preparación de informes técnicos sobre el estado de los trabajos, indicación de los 
cambios y mejoras introducidas. Preparación del White Book de los productos. 
Utilización de programas informáticos en la configuración de los dossiers y 
presentaciones científico-técnicas. Mínimo de 2 años de experiencia en funciones 
similares así como en desarrollos de productos de SkinCare. Persona proactiva, 
versátil, orientada a resultados y acostumbrada a trabajar en autonomía con timings 
marcados. Buen nivel de Ingles valorable. Buenas habilidades en uso de programas 
informáticos. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/319174970/. 
 
 
7. TITULADO QUÍMICO, precisa KUEHNE + NAGEL, compañía líder y referente 
mundial en el sector de la Logística y el Comercio Internacional, para Técnico de 
Calidad y Medio Ambiente (req24515), para sus oficinas ubicadas en Mejorada del 
Campo (Madrid). En dependencia del Responsable de Calidad, Medio ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, deberá asegurar la consecución de los objetivos, a 
través de la ejecución de los procedimientos operativos propios de este área. Tareas y 
responsabilidades: Identificación de los requisitos legales en materia de calidad, 
aplicables a los centros de trabajo asignados. Implantación de los sistemas de gestión 
de calidad y medio ambiente en KN España, según los estándares ISO 9001, EN 
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9100, ISO 14001, GXP Pharma & Food, SQAS, Seguridad y las normas corporativas 
de la compañía. Gestión de auditorías y emisión de audit reports. Interlocución con 
agentes internos y externos para el correcto desarrollo de la actividad. Habilidades y 
experiencia: Formación específica en las normas de calidad -ISO 9001, EN 9100-, 
medio ambiente (ISO 14001) y prevención (OHSAS 18001). Conocimientos en normas 
de calidad (ISO 9001, EN 9100), medio ambiente (ISO 14001), prevención (OHSAS 
18001), GXP Pharma & Food, SQAS, Seguridad. Deseable Master en gestión de la 
calidad, Valorable formación/experiencia en el sector logístico, farmaceútico, 
alimentación y químico. Experiencia profesional significativa como técnico/a en materia 
de calidad, mínimo de 3 años. Inglés fluido. Interesados contactar en el E-mail: es-
recruitment@kuehne-nagel.com. Enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/358315532/. 
 
 
8. INGENIERO QUÍMICO, precisa Multinacional líder en su sector en su división EPC 
de plantas de tratamiento de agua, a un Coordinador de Ingeniería de Procesos 
especialista en Depuración y Potabilización. El puesto está basado en Madrid pero 
se trabajará para proyectos a nivel internacional. Será responsable de liderar el cálculo 
de procesos de todos los proyectos de construcción o diseño de este tipo de plantas 
de tratamiento de agua, validar los resultados técnicos, mantener contacto con clientes 
y proveedores, y buscar la optimización del proyecto. Requisitos: Experiencia mínima 
de 10 años, habiendo participado en proyectos internacionales de EDAR/ETAP de 
gran capacidad. Conocimiento de la normativa internacional.  Especializado en Cálculo 
de proceso. Valorable experiencia en cálculo de proceso de Depuración/ Potabilización 
y en liderar equipos de trabajo.  Nivel de inglés alto. Los candidatos que reúnan el 
perfil, por favor, deberán inscribirse adjuntando su Currículum Vitae actualizado. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/319175752/. 
 
 
9. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante compañía de lubricantes 
industriales, para Market Manager – Automoción. Funciones: Gestionar la 
comercialización lubricantes para la Industria del Automóvil en España y Portugal. 
Mantener y potenciar la cartera de clientes actual. Cerrar nuevos acuerdos con 
clientes potenciales que aseguren la expansión de la marca y del negocio en Iberia. 
Establecer la política de precios que preserven el margen comercial prefijado. 
Proponer a la Dirección un Business Plan que en los próximos años desarrolle la 
expansión de negocio que se desea obtener. Coordinar los canales de venta y 
distribución que aseguren el mejor servicio y asistencia técnica a los clientes. 
Participar en las reuniones internacionales. Se Requiere: Idiomas: Imprescindible buen 
nivel de inglés. Altamente valorable el dominio de Alemán y de Portugués. 
Experiencia: Mínima de 2 años como Ingeniero de Ventas en la Industria del Automóvil 
e industria auxiliar. Se valorará conocimiento y experiencia en lubricantes o en otros 
productos químicos para el automóvil. Se requiere disponibilidad para viajar por 
España y Portugal y, puntualmente, a Alemania para trainings o reuniones. Se Ofrece: 
Incorporación en plantilla de la empresa en fase de expansión. Dependencia directa de 
Dirección. Otros: Coche de empresa, gastos de viaje pagados, PC portátil, móvil. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/319136311/. 
 
 
10. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa del sector agroalimentario, ubicada en la 
zona de Chantada (Lugo), para 17.102 INGENIERO QUÍMICO (GRUPO ARESTORA). 
Funciones: Apoyo dentro del área de I+D+I. Propuesta de acciones de mejora en el 
ámbito industrial. Controles de calidad. Mejora de procesos y líneas. Participación en 
auditorias. Requisitos Imprescindibles: Disponibilidad para realizar una contratación 
mediante Beca Feuga/Fuac. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 
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mañana o tarde. Proactividad y empuje (ganas de aprender y mejorar 
profesionalmente). Residencia en la zona de Chantada o alrededores y/o 
disponibilidad para cambio de residencia.  Carnet de conducir y vehículo propio. 
Requisitos Valorables: Master en Organización y/o Calidad Alimentaria. Experiencia 
previa en el sector. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/356557739/. 
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