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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 

OFERTAS LOCALES 

 

1. 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. 

 

2. Empresa de alta cosmética natural busca una persona con iniciativa y ganas de 
trabajar. Las funciones más importantes que deberá desempeñar actualmente son: 

• Comunicación continua con el laboratorio para fabricación de productos, ordenes de 
producción con stock y formulación de nuevos productos cosméticos. 

• Función comercial (captación y comunicación continua con distribuidores nacionales 
y sobre todo internacionales). 
 

Requisitos: 

• Nivel alto de inglés para comercio internacional. 
• Una persona con don de gentes, que transmita y que sepa trabajar en equipo. 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: COSMETICA. 
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3. Se necesita titulado que realice las siguientes labores: 
• Control de producción, en rama de alimentación, calidad de producto. 
• Recepción de pedidos (materias primas para la producción). 
• Control de pedidos de materias primas para producción. 
• Control de productos almacenados. 
• Control de calidad de producto terminado. 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRODUCCION. 
 
 
4. Se precisa titulado que esté realizando formación en el Colegio de Químicos, 
preferiblemente en Calidad, para prácticas formativas en departamento de Calidad.  
• Horario: 9 a 15 horas. 
• Tareas a realizar: Ayuda en la puesta en marcha de una aplicación de gestión del 

sistema de calidad. 
• Incorporación inmediata. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRACTICAS. 
 
 
5. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa EUROPEA DE CONTENEDORES, 
S.A., empresa ubicada en Murcia dedicada al transporte multimodal de mercancías 
peligrosas, para Técnico de Calidad. Se valorará experiencia laboral en 
departamentos de calidad con uso a diario del idioma inglés, conocimientos del sector 
de transporte, experiencia en equipos multidisciplinares, aunque daremos prioridad a 
la actitud y capacidad de aprendizaje para la adaptación al puesto de trabajo. 
Requisitos mínimos: Máster Universitario en Calidad e Ingeniería preferiblemente, un 
nivel de inglés alto (mínimo B1 y preferible B2), residencia a menos de 25 km de El 
Palmar (es decir Murcia o pedanías). Valorable dominio de un segundo idioma. Mínimo 
3-5 años de experiencia en sistemas de gestión de la calidad. Se ofrece puesto fijo y 
estable en empresa consolidada. Jornada completa (mañana y tarde). Disponibilidad 
total y para viajar de forma ocasional (al menos una vez al mes). Interesados entrar en 
el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/390789759/. 
 

 

OFERTAS NACIONALES 

1. INGENIERO QUÍMICO, precisa VERINGER INGENIERÍA, empresa ubicada en 
Barcelona, para Ingeniero de Proyecto Químicos Procesos. Ingeniero especialista 
en proceso con 10 años o más de experiencia en sectores químico, química fina y 
farma. Definición conceptual y operativa de todos los elementos de la instalación, 
incluyendo de forma no limitativa los siguientes documentos: Definición de las bases 
de diseño del proyecto. Elaboración de esquemas de proceso (P&ID’s, PFD’s, 
esquemas de proceso...). Balances y consumos. Descripción de proceso. Lista de 
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equipos. Lista de líneas. Cálculo y especificaciones de equipos. Transferencia y 
solicitud de información necesaria a otras Secciones o Departamentos. Detección y 
transmisión a su superior de puntos de mejora a nivel técnico, organizativo y de 
recursos humanos. Proyecto: Coordinación proyectos multidisciplinarios. Dirección de 
la planificación y control del proyecto. Administración contractual y relacionamiento con 
clientes. Relacionamiento con proveedores. Reporte de estado técnico y económico de 
proyectos. Gestión de facturación. Preparación de ofertas. Supervisión de personal. 
Requisitos: Experiencia general de diez (10) o más años en la ejecución de proyectos 
de ingeniería. Conocimiento GMPs. Manejo de alternativas de solución técnicas. 
Resolución de problemas técnicos. Capacidad organizativa. Buenas relaciones 
interpersonales. Capacidad para motivar, liderar, desarrollar y dirigir a personas y 
grupos de trabajo multidisciplinarios en ambiente cooperativo. Capacidad de 
planificación y anticipación para análisis de situaciones y requerimientos de recursos 
técnicos. Efectiva comunicación oral y escrita. Idiomas: Español e inglés fluidos. 
Disponibilidad para viajar nacional y/o internacionalmente. Interesados entrar en el 
enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/389070190/. 

 

2. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa fabricante de productos químicos 
para el tratamiento de superfícies y mantenimiento industrial, para Product Manager 
(Químicos para superficies metálicas). Definición e implementación del plan de 
desarrollo de negocio para Iberia. Desarrollo del mercado de Iberia de productos de 
preparación previa a la pintura de superficies metálicas tales como fosfatantes, 
desengrasantes, disolventes, etc. Formación técnica del equipo humano de Iberia 
(comerciales a los que habrá que dar asistencia). Gestión de clientes existentes y 
apertura de nuevos clientes. Persona con experiencia dentro de la venta de materia 
prima previa a la pintura. Se necesita buen nivel de inglés para la comunicación con la 
central. Perfil extrovertido, autónomo, trabajador, proactivo y orientado al logro y al 
resultado. Disponibilidad para viajar un 40% del tiempo. Oportunidades de carrera y 
desarrollo profesional. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/349339928/. 

 

3. LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante laboratorio con sede en 
Madrid, para Responsable departamento Análisis Químico. La persona 
seleccionada se responsabilizará de supervisar los procesos técnicos en el 
departamento de química en toda su extensión. Perfil:  Experiencia (mínimo 8 años) en 
calidad. Se valorará amplitud de experiencia técnica en ámbito farmacéutico o 
alimentario. Amplio dominio de la ISO 17025. Se ofrece contrato indefinido y atractivas 
condiciones salariales. Si estás interesado en esta oferta o conoces a alguien, 
envíame tu cv actualizado. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/346198138/. 

 

4. INGENIERO QUÍMICO, precisa CAF (CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES), es uno de los líderes internacionales en el diseño, fabricación, 
mantenimiento y suministro de equipos y componentes para sistemas ferroviarios, 
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para Jefe de línea área pintura. Integrándose en el área de producción de la 
empresa, sus funciones principales serán: Cumplir el plan de entregas de los 
proyectos. Gestionar los recursos humanos y materiales. Colaborar de manera 
estrecha con los departamentos de ingeniería de producción y jefes de línea. Liderar 
las mejoras de procesos a implantar en el área. Inglés y euskera avanzado, se 
valorará un tercer idioma (alemán y/ó frances). Al menos 3 años de experiencia en 
fabricación. Disponibilidad para realizar desplazamientos a plantas productivas del 
extranjero. Se valorará conocimientos específicos de pintura y productos químicos. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/390783364/. 

 

5. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa GRUP MONTANER, uno de 
los mayores Fabricantes de Instrumentación de Laboratorio, Portátil y de Procesos 
para el sector del agua, ha experimentado un rápido crecimiento que le ha llevado a 
convertirse en una compañía de nivel mundial, con presencia en 30 países a través de 
sus centros de Producción, I+D y Ventas, actualmente debido a este crecimiento, 
ubicado en Barcelona, para Técnico Comercial Químico Tratamiento Aguas, para 
su delegación en Cataluña. Reportando al Director Comercial, sus responsabilidades 
entre otras serán: Fidelización de la cartera de clientes existentes. Detectar 
oportunidades de negocio y ampliar el portfolio ya existente dentro de la cartera de 
clientes activa. Visitas y demostraciones de equipos a clientes. Report de visitas a 
clientes. Negociar acuerdos comerciales con los clientes. Desarrollar propuestas 
comerciales y presentación de las mismas. Consecución de los objetivos de venta 
estratégicos. Implementar la estrategia comercial para cuentas nacionales. Analizar los 
datos de ventas para mejorar los resultados de grandes cuentas bajo su 
responsabilidad. Se requiere: Mínimo 3 años de experiencia comercial. Home office. 
Disponibilidad de viajar en su zona: Catalunya, Baleares y Andorra. Experiencia en 
venta de productos técnicos/químicos/tratamientos de aguas para los siguientes 
sectores: Ingenierías. Explotadoras de Aguas. Distribuidores de productos químicos 
(Cloro, Biocida). Industria. Piscinas. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/389665382/. 

 

6. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa sector químico para su 
Terminal del Puerto de Barcelona, ubicada en Barcelona, para Supervisor de 
Operaciones. En dependencia del Jefe de Operaciones de la Terminal, se 
responsabilizará del control directo de las operaciones en sus vertientes técnicas, 
calidad, seguridad y medioambiental, así como de la gestión y organización del equipo 
humano y del tráfico de cargas/descargas. Realizará la distribución del personal de 
operaciones, organización de cargas/descargas, control de la identificación de los 
productos almacenados, control de las plantas y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, etc. Así mismo realizará funciones de Loading Master. Experiencia mínima, 
demostrable de 2 años en un puesto similar, realizando tareas de manipulación de 
productos químicos o petroquímicos, bien en industria o buques-tanque. 
Imprescindible tener un buen conocimiento del idioma inglés y usuario avanzado de 
aplicaciones informáticas. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/388849907/. 
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7. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa con más de 15 años a la fabricación y 
distribución de productos químicos industriales para la higiene, ubicada en Madrid, 
para Técnico Comercial en la zona sur de Madrid, para ampliar su departamento de 
sales. Se encargará de:   Atender la cartera de clientes facilitada por la empresa. 
Prospectar y ampliar dicha cartera de clientes. Reportar al jefe de ventas su actividad. 
Defender las propuestas técnico - económicas. Perfil: Experiencia comercial de al 
menos dos años. Nivel de Inglés medio - alto. Valorable experiencia dentro del sector 
de químicos para la industria. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/391591414/. 
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