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ASOCIADOS Y PRECOLEGIADOS 

 

OFERTAS LOCALES 

1. 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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2. 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 
 

3. Empresa del sector químico precisa Químico, Ingeniero Químico, etc. para puesto 
de Técnico de Control de Procesos.  Su función será la de encargarse del control y 
realización de hojas de procesos. Se ofrece contrato de interinidad (sustitución) y 
salario de 21.000 - 24.000€ brutos anuales. 

Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CONTROL PROCESOS. 
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OFERTAS NACIONALES 

 

1. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa situada en Villaverde (Madrid), 
líder en producción de gases industriales, para Ingeniero Químico junior  
(28346/783), con experiencia en la elaboración de proyectos y gestión de proveedores 
y contratas para dar soporte al equipo de Ingeniería en la realización de ofertas y 
proyectos. Además se encargará de optimización y simplificación de flujos de 
proyectos y realización de pruebas FAT de las nuevas funcionalidades. Contratación 
temporal 6 meses con posibilidades de renovación. Jornada completa de lunes a 
jueves 8.00 a 13.00 y de14.00 a 17.00h y los viernes de 8.00 a 15.00 h. Salario 22.000 
euros anuales. Experiencia en elaboración de proyectos y gestión de proveedores y 
contratas. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/327522851/. 
 

2. GRADO o LICENCIATURA EN QUÍMICA, precisa laboratorio fabricante de 
medicamentos, complementos alimenticios, cosméticos para Analista. No se requiere 
experiencia previa o especialización e idiomas, perro se tendrán en cuenta.Funciones: 
análisis en proceso, registros, procedimientos, control de calidad. Ciudad: Meco 
(Madrid). Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/361287027/. 

 

3. GRADO EN QUÍMICA o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa del sector 
químico de la zona de Donostialdea, para 5 Analistas Químicos del proceso 
producción. Horario de 5º turno. Contrato estable. Principales tareas: Controlar de 
principio a fin del proceso de producción a pie de máquina. Colaborar y comunicarse 
continuamente con otros miembros del equipo sobretodo con el técnico de sala de 
control. Controlar toda la maquinaria, de diferentes puestos. Detectar fallos o no 
conformidades en el proceso productivo y corregir las mismas. Organizar el proceso 
producción, establecer tiempos, vigilancia de los diferentes procesos, establecer 
prioridades. Deseable: Disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, tarde y noche 
el 5 º relevo (o anti-estrés, 2 mañanas, 2 noches, 2 tardes), por el cual se trabajan 6 
días, se descansan 2, se trabajan 6, se descansan 2, se trabajan 6 y se descansan 8 
días. Ciudad: San Sebastián (Guipúzcoa). Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/361283708/. 
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