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OFERTAS LOCALES 
 
 
1. 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. 
 
 
2. 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. 
 
 
3. Empresa del sector de Alimentos y conservas, con amplia experiencia en 
exportación, busca un responsable para la gestión de los sistemas de gestión y 
seguridad alimentaria de la empresa. Requisitos: Químico, Ingeniero químico, 
Tecnólogo de Alimentos, Bioquímico  o similar, con conocimiento en sistemas de 
gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria; Se busca una persona 
con iniciativa y actitud positiva para desarrollar el puesto de responsable de sistemas 
de gestión y seguridad alimentaria de la empresa. Se valorará que el domicilio esté en 
Calasparra o en un radio de 15-20 km. La incorporación es inmediata. Interesados 
enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: 
ALIMENTACION. 
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4. Se precisa Titulado/a (Químico, Bioquímico o similar) con Master en 
Cosmetología para empresa murciana del sector cosméticos, perfumería y afines, 
dependiendo directamente de la Dirección Técnica, entrará a formar parte del equipo 
de formulación y aplicación de productos (geles, champús, cremas hidratantes, 
faciales, corporales y cualquier otro relacionado con cuidado personal). Se requiere: 
Disponibilidad inmediata, capacidad de trabajo en equipo. Se valora: Dominio del 
idioma Inglés escrito y hablado, conocimiento de los paquetes ofimáticos estándar a 
nivel usuario, experiencia previa en puesto similar. Interesados enviar CV 
a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: COSMETICA 2. 
 
 
5. Empresa del sector químico precisa Químico/Ingeniero Químico, con Master en 
Prevención de Riesgos (3 especialidades), y con nivel de inglés mínimo B2 para el 
puesto de TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  Se ofrece contrato de eventual 6 
meses prorrogables y salario de 21.000 - 24.000€ brutos anuales. Interesados enviar 
CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: TECNICO 
SEGURIDAD. 
 
 
6. Empresa del sector químico precisa Químico/Ingeniero Químico, con conocimientos 
en sistemas de calidad (ISO 9001, GMP), y con nivel de inglés mínimo B2 para el 
puesto de TECNICO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. Se ofrece contrato de 
eventual 6 meses prorrogables y salario de 21.000 - 24.000€ brutos anuales. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: TECNICO CALIDAD. 
 
 
7. Empresa del sector alimentación precisa titulado/graduado en Ciencias Ambientales 
con nivel de Inglés B2 (imprescindible). Interesados enviar CV 
a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: 
AMBIENTALES. 
 
 
8. Laboratorio agroalimentario ubicado en la Región de Murcia, busca una persona 
para su departamento técnico. Requisitos: Experiencia/conocimientos en la 
preparación y análisis de parámetros nutricionales y físico químicos, 
experiencia/conocimientos en la preparación y análisis de metales (FAAS, ETAAS, 
ICP), experiencia/conocimientos en la elaboración de procedimientos y documentación 
en el ámbito de la Norma ISO 17025, capacidad para el trabajo en  equipo. Se valorará 
conocimientos en el sector agroalimentario y Normas de Calidad (9001, 17025) y/o 
Medio Ambiente (14001, EMAS). Se ofrece: Incorporación a empresa en continua 
expansión e implantación nacional, posibilidades de promoción interna. Interesados 
enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: 
LABORATORIO. 
 
 
9. Una de las principales compañías del sector hortofrutícola en la zona de Murcia. 
Incorporándote a una gran compañía del sector hortofrutícola con varias plantas 
productivas a nivel nacional te responsabilizarás de la coordinación completa de la 
producción en la planta de Murcia y una supervisión de otras plantas del grupo. 
Con un gran equipo a tu cargo serás el máximo responsable del área productiva 
teniendo especial incidencia en la calidad del producto terminado y en el desarrollo de 
la mejora de procesos en toda la cadena de producción, además de tener incidencia 
directa en las áreas auxiliares, como logística y planificación. 
Además estarás implicado en la estandarización y análisis de los diferentes KPI´S 
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tanto del área a tu cargo como de las áreas auxiliares a la producción. 
Se busca un/una profesional que aporte al menos 3 años de experiencia en una 
posición similar dentro de una empresa del sector alimentación. Se valorará 
positivamente la experiencia en el sector hortofrutícola y el conocimiento de 
metodología LEAN y dominio de ERP. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/434767352/. 
 
 
OFERTAS NACIONALES 
 
 
1. LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa CHEMO, empresa ubicada en Azuqueca 
de Henares (Guadalajara), para Técnico Control de Calidad, para incorporarse al 
Laboratorio de Análisis Físico-Químicos de nuestra nueva planta de inyectables, 
Universal Farma. La persona seleccionada, desarrollará las siguientes funciones: 
Redactar/revisar las documentación requerida para el sistema de calidad (PNT, 
métodos, monografías etc). Organizar las tareas de los analistas en su area de trabajo 
con las pautas establecidas por el supervisor de control de calidad físico químico. 
Realizar análisis en el laboratorio si es necesario. Revisar el trabajo y los registros 
generados por los analistas d control de calidad físico químico. Participar en la 
investigación de resultados fuera de especificaciones generados en el laboratorio 
físico químico. Gestionar, junto con el supervisor de laboratorio los software de 
equipos (Empower, lab X etc..). Realizar la formación de los analistas en nuevos 
procedimientos, métodos y monografías. Participar en las transferencias de nuevos 
métodos en el laboratorio. Realizar la puesta a punto de nuevos métodos y de equipos 
en el laboratorio. Gestionar los pedidos del material necesario del laboratorio. 
Gestionar el muestreo de materias primas y material de acondicionamiento. Introducir 
en SAP los resultados de los análisis generados. Colaborar en la cualificación de 
equipos del laboratorio. Requisitos mínimos: Amplios conocimientos de las técnicas 
analíticas habituales (HPLC; GC; Disolución; IR; valoraciones potenciométricas/ 
volumétricas; test disolución tipo II y IV, equipos de determinación de tamaño de 
partícula, KF y ensayos de farmacopea). Imprescindible experiencia en industria 
farmaceútica en entorno GMPs y/o FDA. (al menos durante 2 años). Imprescindible 
experiencia en manejo del sistema Empower tanto a nivel de usuario como en 
creación de métodos, custom fields etc. Experiencia en: Cualificación de equipos de 
laboratorio. Gestión documental. Gestión estabilidad productos farmacéuticos. 
Redacción de protocolos e informes de validación/transferencia, procedimientos 
analíticos y de trabajo. Participación en auditorías. Gestión de personas (organización 
del trabajo de los analistas, revisión de resultados etc..). Nivel medio de inglés a nivel 
compresión y escritura y medio/alto conversación. Deseable experiencia en 
Inyectables. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/431254351/. 
 
 
2. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa dedicada a la fabricación y distribución de 
productos químicos industriales para la higiene, para Técnico Comercial, en Madrid. 
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, 
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preferiblemente en productos químicos. Nivel de Inglés medio - alto. Valorable 
experiencia dentro del sector de químicos para la industria. Oportunidades de carrera y 
desarrollo profesional. Ciudad: Madrid. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/432775118/. 
 
 
3. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa química 
multinacional ubicada en la provincia de Huesca, para Técnico de Desarrollo. 
Funciones: Desarrollo de nuevos productos. Asesor/amiento a nivel técnico tanto a 
clientes como a nivel interno en ventas, marketing y fabricación. Imprescindible alto 
nivel de inglés y francés. Valorable conocimientos teóricos prácticos en el área de 
formulación o transformación de plásticos técnicos, materiales compuestos, polímeros. 
Disponibilidad para viajar internacionalmente. Incorporación directa como puesto de 
estructura con posibilidad de desarrollo personal y profesional. Jornada de 40 horas, 
de lunes a viernes. Salario, según valía, entre 25.000-30.000 €, brutos anuales. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/393678911/. 
 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa EBEL, ubicada en Castellón de la Plana, para 
Comercial Sector Químico. Funciones: Definir e implementar la estrategia comercial 
para su mercado. Captación de nueva clientela, tanto a nivel nacional como 
internacional. Desarrollo de la clientela asignada, planificación de objetivos. 
Negociación con la clientela. Participación en ferias y visitas comerciales. Requisitos: 
Mínimo 4 años de experiencia en industrias cerámicas. Capacidad de comunicación y 
negociación. Nivel de inglés bilingüe. Ciudad: Castellón de la Plana. Interesados entrar 
en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/440274870/. 
 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa TRIVIÈRE PARTNERS, conocida agencia sector 
patentes y marcas, para TP050-Ingeniero de Patentes. Persona con experiencia en el 
sector capaz de llevar a cabo las siguientes funciones: Análisis de invenciones para 
valorar su patentabilidad. Redacción de patentes. Investigación de patentes. Análisis y 
descripción de patentes. Asesoramiento a clientes nacionales e internacionales sobre 
cómo enfocar la protección de las invenciones creadas. Asesoramiento general en 
materia de protección de innovaciones (patentes, modelos de utilidad) de las 
empresas y ayuda en la toma de decisiones. La vacante es estable y el horario a 
jornada completa. Remuneración variable según perfil (35.000-40.000 €/anual bruto + 
variable). Experiencia en redacción de patentes. Sector químico/farmacéutico.  
Contrato indefinido (con periodo de prueba). Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/435038406/. 
 
 
6. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Importante empresa referente del 
sector Químico/Cosmético y Farmacéutico, fabricante y distribuidora de producto a 
nivel nacional e internacional, situada en Barcelona ciudad, para Técnico de 
Industrialización, para dar apoyo en labores de Calidad y escalado de nuevos 
productos al entorno industrial. Empresa moderna en pleno crecimiento. En 
dependencia del Responsable de Laboratorio e I+D+i: Industrialización de nuevos 
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productos y procesos a partir de ensayos en laboratorio (entre 2-3 anualmente). 
Análisis ANFE de nuevos productos y procesos. Asistencia a primeras fabricaciones. 
Análisis de reclamaciones de cliente y No conformidades (producto, MP, MA, PP). 
Control de estudio de estabilidades y compatibilidades de productos. Valorable 
experiencia en la Homologación de materias primas. Valorable experiencia en diseño y 
homologación del material de embalaje. Valorable experiencia en la elaboración y 
análisis de muestras para estudios de I+D+i. Valorable experiencia en la 
Homologación de TPM (Terceros). Valorable experiencia en la gestión de muestras 
comerciales. Perfil: Experiencia mínima de 2-3 años en escalado de productos para 
industria química, cosmética o farmacéutica. Proactividad y ganas de llevar adelante 
proyectos de innovación. Habituado a trabajar de nexo entre laboratorio y planta 
productiva. Capacidades personales para transmitir indicaciones de maniobras a la 
planta productiva. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Empresa en 
pleno crecimiento y con el objetivo de lanzar nuevos productos al mercado cada año. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/399392272/. 
 
 
7. INGENIERO QUÍMICO, precisa multinacional del sector químico ubicada en 
Montornés del Vallés (Barcelona), para Ingeniero de Procesos. Dependiendo 
directamente del Responsable de Producción sus funciones principales serán: 
Comprobación y actualización de los procedimientos de fabricación. Mantenimiento de 
formulaciones y tiempos de ciclo: introducción de dichas formulaciones al sistema. 
Asistencia a los Jefes de Equipo en la preparación de formulaciones, en la producción 
de nuevos productos y en la puesta en marcha de nuevos equipos (reactores). 
Supervisión de la producción y del funcionamiento de las instalaciones y máquinas 
(incidentes, fallos o paradas). Seguimiento de pedidos y asistencia técnica a 
planificación, estandarización de los procesos técnicos. Supervisión del 
aprovisionamiento de materia prima. Coordinación con el departamento de 
mantenimiento sobre la prioridad de averías y las modificaciones de layouts. Impulso y 
supervisión del cumplimiento del TPM (total production maintenance). Supervisión del 
cumplimiento de normas de calidad, seguridad y medioambiente (ISO 9001, 
18001,14001). Seguimiento junto con el departamento de calidad del cumplimiento de 
las especificaciones del producto (reprocesos, recuperación etc.). Se requiere: 
Experiencia mínima de 3-5 años realizando las funciones descritas en empresa del 
sector químico que utilice reactores en sus sistemas productivos. Conocimiento de 
programas de control de la producción y sistemas de control distribuido (DeltaV u 
otros). Experiencia en la gestión de equipos. Nivel B2 de inglés (First Certificate). Se 
ofrece: Estabilidad laboral. Desarrollo profesional como Ingeniero de Procesos en una 
compañía sólida, en pleno proceso de cambio y profesionalización. Salario negociable 
en función de la valía del candidato. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/397731610/. 
 
 
8. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante Ingeniería EPC 
especializada en proyectos dentro del sector de Oil&Gas, Energía y Plantas 
Industriales, para  Líder de Seguridad de Procesos, en Madrid. Reportando al 
Director de área el empleo ofrece una gran oportunidad profesional para una proyecto 
atractivo dentro del sector. Gestionar y liderar todos los aspectos de estudios de 
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seguridad, análisis de riesgos, Hazop, SIL y revisiones de diseño de Seguridad en 
proyectos. Ingeniería básica y detalle que incluye: Planes y filosofías de HSE, 
especificaciones de Fire&Gas, de protección activa y pasiva. Planos de implantación 
de Fire & Gas y de seguridad, planos de clasificación de áreas. Estudios de ingeniería 
HSE (Análisis de dispersión de gas, fuego y explosiones, balsas de derrames), análisis 
de riesgos (HAZIDs, HAZOPs, LOPA, SILs, QRA). Liderar Planificación de trabajos, 
asignación de responsabilidades y seguimiento de las actividades para asegurar 
alcanzar los objetivos (plazo y coste) con optimización de recursos. Preparación y 
revisión de documentación y entregables de HSE en diseño en proyectos y ofertas.  
Interfaz con otras disciplinas, departamentos y Clientes.Asegurar el cumplimiento de 
objetivos en plazos y costes de actividades de la especialidad de HSE en diseño, tanto 
en Ofertas como en Proyectos. Revisión de documentación de vendedores; 
preparación de requisiciones técnicas para subcontratación de estudios de seguridad, 
análisis de riesgos, cálculos, etc. a ser realizados por terceras partes. Requisitos: Más 
de 15 años de experiencia. Experto reconocido en HSE de Diseño, con gran 
experiencia internacional, vocación técnica, capacidad comunicativa, de liderazgo y 
gestión de equipos. Experiencia en proyectos del sector Oil&Gas y Energía en 
compañías de ingeniería de plantas industriales en proyectos  internacionales. 
Experiencia en gestión de equipos de ingenieros de HSE en proyectos y en análisis de 
Riesgos (HAZIDs, HAZOPs, LOPA, SILs, QRA, etc.). Esta consolidada y prestigiosa 
multinacional del sector de Ingeniería/Consultoría ofrece una oportunidad de 
crecimiento dentro del sector a largo plazo, así como un interesante paquete salarial. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/431853060/. 
 
 
9. GRADUADO o LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa PVH-PVHARDWARE, 
ubicada en Cheste (Valencia), para Técnico de Laboratorio Químico, para baterías 
de almacenamiento energético con experiencia en campo electroquímico y síntesis 
química. Responsabilidades: Tareas de caracterización química materias primas y 
electrolitos. Síntesis y desarrollo de nuevas formulaciones. Síntesis de electrolitos. 
Mediciones de conductividad y resistencia a los reactivos. Cargas y descargas de 
baterías. Valoración REDOX. Calidad del proceso. Requisitos: Al menos 1 año de 
experiencia en las tareas anteriormente descritas. Se valorará experiencia en el campo 
electroquímico, síntesis química y en baterías, plano acido y metalurgia-
electroquímico. Se valorará experiencia y conocimientos en calidad. Inglés alto, 
herramienta habitual de trabajo. Se realizará entrevista en inglés ya que gran parte del 
trabajo se realizará en este idioma. Banda Salarial: 20.000 euros brutos anuales.  
 
 
10. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa NOVARTIS, empresa ubicada en 
Madrid, para Sales Representatite NS (zona norte). Experiencia 3-4 años sector 
farmacéutico, químico o sanitario. Español, Inglés, nivel first Certificate. Conocimientos 
del entorno hospitalario, procedimientos internos, requisitos para la comisión de 
farmacia, guía farmacológica hospitalaria, cambios y tendencias que se producen en el 
sector. Conocimientos legales sobre la industria farmacéutica, relativos a usos 
permitidos por el fármaco, licencias, investigaciones, código deontológico, etc. 
Conocimientos de normativas y procedimientos en materia sanitaria a nivel Estatal y 
CC.AA. Conocimiento detallado y en profundidad del área/s patológica/s donde se 
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utiliza el producto. Descripción de Puesto: Introducir y potenciar la venta de la cartera 
de producto/s del Delegado en los Hospitales que formen parte de su zona, en base a 
las directrices de la Dirección de la Compañía y las características del entorno 
hospitalario, con la finalidad de conseguir los objetivos de venta e incre-mentar el 
posicionamiento y la cuota de mercado.   Realizar la presentación del fármaco y el 
análisis de las oportunidades de negocio en cada una de las cuentas Hospitalarias. 
Analizar y sintetizar toda la información recogida de su entorno por todas las fuentes 
de información del Hospital. Definir y establecer el plan estratégico de acción y 
planificar las acciones necesarias para gestio-nar de forma eficaz su Hospital. 
Identificar y convencer al facultativo clave para conseguir la solicitud y la aprobación 
del producto por la Comisión de Farmacia para introducir el mismo en las Farmacias 
Hospitalarias, con el objetivo de iniciar el proceso de venta del producto en el Hospital.  
Mantener interacción de forma asidua con todos los miembros del servicio del área 
terapéutica, proporcionándoles información sobre determinados estudios científicos y 
ensayos clínicos. Detectar y analizar oportunidades de negocio y/o la posibilidad de 
prestar ayuda a los faculta-tivos en investigaciones o análisis que puedan o quieran 
realizar, con el objetivo de incentivar la rotación del producto así como incrementar el 
uso del mismo. Buscar canales de información con el objetivo de conocer la frecuencia 
y forma de uso de los fármacos y al mismo tiempo, adquirir y mantener actualizada la 
información de la competencia. Mantenerse actualizado sobre las características, 
estudios científicos y ensayos clínicos asocia-dos a la cartera de productos, así como 
de la evolución en materia médica del área terapéutica donde se utilizan dichos 
productos. Proponer acciones promocionales acordes con el código deontológico para 
incrementar la cuota de mercado y fidelizar al cliente. Realizar el control y seguimiento 
del presupuesto asignado. Analizar y realizar un seguimiento de los resultados de los 
productos del Hospital y datos de mercado regularmente y proponer planes de acción 
alternativos (ad-hoc) al Gerente de Área. Sales growth -MS / MS grow. Hospital sales. 
Hospital listing. Coverage of target % of physician at target frequency. ID 221248BR. 
#PHARMA. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/399390158/. 
 
 
11. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., para 
Jefe de Dpto. Análisis Clínicos (contrato laboral). TÉCNICAS REUNIDAS is a 
leading general contractor engaging in the engineering, design and construction of 
various types of industrial facilities in the sectors of Oil and Gas, Refining and 
Petrochemical, Energy and Infrastructures. In the last 50 years, the company has 
designed and built over 1.000 industrial plants, therefore becoming an international 
reference for the most important producers and sellers of crude oil, Gas and Energy 
worldwide. Técnicas Reunidas belongs to the select, Spanish stock market index, IBEX 
35. Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid). Funciones: Planificar, dirigir, coordinar y 
supervisar el trabajo del Departamento en nuestro Centro Tecnológico en Torrejón, 
asegurándose del cumplimiento de los estándares de calidad en los trabajos que son 
de su responsabilidad. Elaborar, controlar, gestionar y supervisar el presupuesto de los 
proyectos que se desarrollen en su Departamento. Gestión del mantenimiento de 
equipos, fichas toxicológicas, reactivos y estándares. Detección, planificación y gestión 
de las necesidades de formación del personal de su Departamento. Coordinarse con 
los Jefes de los otros Departamentos del Centro Tecnológico (CTEC) en el desarrollo 

https://www.linkedin.com/jobs/view/399390158/


de los proyectos en los que esté involucrado. Coordinar las relaciones con otras 
Division de TR y con otras Instituciones en relación con los proyectos que se 
desarrollen en su Departamento. Centralizar la gestión del Manual de Métodos del 
CTEC, gestionar la redacción de los procedimientos necesarios en su Departamento y 
asegurar su implantación en la ejecución de los proyectos. En colaboración con el 
Coordinador de PRL del CTEC, asegurarse del cumplimiento de las normas de 
seguridad en su Departamento y el resto de la División, desarrollar los planes de 
prevención en nuevos procesos y plantas piloto. Requisitos: Conocimientos avanzados 
de análisis químico, concretamente análisis inorgánico por las diferentes técnicas 
disponibles (ICP-OES, ICP-MS, AA), análisis orgánico (HPLC, UV-Vis, FTIR), 
valoraciones, tamaños de partícula, TOC, disgregaciones. Validación de métodos 
analíticos. Conocimientos básicos de Riesgos Laborales. Redacción de 
procedimientos normalizados de trabajo. Conocimientos avanzados de Control de 
Calidad en Laboratorios de Análisis, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 17025. Habilidades 
de Gestión (RRHH, presupuestos, etc..). Se ofrece: Participación en proyectos 
internacionales de primer nivel. Salario competitivo en función de la valía del 
candidato. Jornada de 42 horas semanales hasta junio y posteriormente 35. Ambiente 
multicultural y dinámico de trabajo. Lugar de trabajo: Torrejón. Interesados entrar en el 
enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/429245220/. 
 
 
12. LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa SPRING SPAIN, para Responsable 
Comercial Hospitalario. Expertos en selección de mandos intermedios y directivos, 
así como de perfiles Executive, opera a través de las siguientes áreas de 
especialización: Banking & Insurance ' Engineering ' Finance ' Human Resources ' IT ' 
Legal ' LifeScience ' Retail ' Sales & Marketing ' Supply chain & Logistics ' 
Telecommunication. Nuestro cliente, es una importante compañía del Sector Químico - 
Farmacéutica. Desde Spring Professional LifeSciences estamos buscando un/a 
Responsable de Desarrollo de Mercado Público Hospitalario. Asumirá, entre otras, las 
siguientes funciones: Implantación y seguimiento de business plan. Mantener 
relaciones con instituciones sanitarias en las zonas asignadas. Análisis, seguimiento y 
desarrollo pre tender-tender. Detección de nuevas oportunidades de negocio. 
Requisitos: Experiencia mínima de 3 años en el ámbito comercial hospitalario. Visión 
del negocio y capacidad de liderazgo. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/397745274/. 
 
 
13. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa para Ingeniero de 
Proyectos de Sector Químico, con experiencia en Proyectos dentro del sector 
Químico para su oficinas situadas en Barcelona. Se responsabilizará del desarrollo y 
gestión de proyectos además de ofrecer asistencia técnica. Funciones: 
Responsabilizarse de la correcta ejecución del proyecto en términos de recursos, 
costes, calidad, plazos y seguridad durante todo el proceso del proyecto. Coordinar y 
colaborar en el desarrollo técnico de nuevos materiales y formatos. Realizar auditorias 
técnicas. Realizar el control económico de los proyectos. Verificación de informe final. 
Proponer e implementar mejoras tanto en relación a calidad como costes. Revisión del 
Plan de Mantenimiento Preventivo de acuerdo con los/as Responsables de 
Mantenimiento. Requisitos: Experiencia previa de 3 a 5 años como Ingeniero de 

https://www.linkedin.com/jobs/view/429245220/
https://www.linkedin.com/jobs/view/397745274/


Proyectos en en industria Quimica o Pharma. Inglés nivel fluido oral y escrito. 
Interesados entrar en el enlace:  https://www.linkedin.com/jobs/view/416481784/. 
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