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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 

OFERTAS LOCALES 
 
 
1. 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. 
 
 
2. 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. 
 
 
3. 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. 
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4. 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. 
 
 
5. Se precisa titulado o licenciado para cubrir una vacante en laboratorio. Funciones: 
Análisis en laboratorio, Control de puntos críticos y prerrequisitos según APPCC del 
proceso productivo, inspección y control de calidad en líneas de producción, seguridad 
alimentaria según protocolos BRC, IFS, ISO 22000, resolutivo/a con capacidad para 
afrontar problemas derivados de los puntos anteriores. Interesados enviar CV 
a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: 
LABORATORIO2. 
 
 
6. Se precisa titulado, preferiblemente recién graduado, con ganas de aprender en la 
gestión de residuos, trabajador y organizado. La necesidad es un puesto de apoyo 
entre oficina y planta debido a un pico de trabajo (posibilidad de incorporación a 
plantilla tras contrato de prueba a desarrollar). Conocimientos: Gestión de Residuos 
Industriales, Sistemas ISO 9000 y 14000, manejo hoja de cálculo Excel. Interesados 
enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: 
GESTION RESIDUOS. 
 
 
7. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa SABATER SPICES, empresa ubicada 
en Murcia y alrededores y dedicada al suministro de ingredientes naturales para la 
industria,  para Responsable de Aseguramiento de la Calidad en producción, en su 
Dpto. de Calidad. Formación complementaria en Calidad, Seguridad Alimentaria y 
Prevención (Cursos, master, etc.). Experiencia mínima 3 años de experiencia 
demostrable en puesto similar, en empresas del sector de alimentación. Experiencia 
en trato con grandes empresas internacionales de alimentación. Requisitos mínimos: 
Nivel alto de inglés (abstenerse si no se cumple esta condición). Sólidos conocimiento 
de normas de Calidad y Seguridad Alimentaria BRC, IFS, ISO, etc. Habilidades 
requeridas: Persona muy dinámica, proactiva, organizada y resolutiva, con capacidad 
de mando, iniciativa para manejar grupos de trabajo y capacidad de decisión. 
Funciones y responsabilidades: Actualizar y supervisar los procedimientos de 
Aseguramiento de Calidad en la empresa (Seguridad Alimentaria, BPF, Food Defense, 
Gestión de Calidad en proceso productivo, etc.). Realizar la formación en seguridad 
alimentaria y vigilar el cumplimiento de las políticas y normas de Calidad. Realizar las 
Auditorías Internas de la empresa.  Colaborar en las auditorías externas de clientes y 
certificadoras. Hacer el seguimiento de las no conformidades y las acciones 
correctivas establecidas. Proponer acciones de mejora de los procesos. Interesados 
entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/412216113/. 
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OFERTAS NACIONALES 
 
 
1. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, para Director Comercial Quimico. Ref. INS-
EM-i-2147321. Gestión de la cartera de clientes nacionales e internacionales. 
Mantenimiento de los nuevos clientes. Preparación, presentación y seguimiento de 
ofertas. Asistencia a ferias y congresos nacionales e internacionales. Interesados 
entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/445888787/. 

 

2. INGENIERO QUÍMICO, precisa TOPCIMENT, ubicada en Valencia. Experiencia 
demostrable de más de 6 años en formulación de barnices al agua y al disolvente. 
Interesados entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/442518753/. 

 

3. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa ubicada en Barcelona, para Coordinador 
de Instalaciones – Química y Farma – De Dietrich Equipos Químicos. Las principales 
responsabilidades de la posición, en dependencia de la Dirección Técnica, serían: 
gestión integral de la ejecución de los proyectos industriales (Instalaciones químicas 
para la industria química, farmacéutica y cosmética, principalmente): Planificación, 
coordinación de tareas con cliente y subcontratas, dirección de obra y seguimiento 
económico. Realización de las pruebas y puesta en marcha de las instalaciones, 
incluyendo procedimientos de validación cuando el proyecto lo requiera. Coordinación 
con clientes, proveedores y subcontratas para la optimización de soluciones según las 
diferentes necesidades de proceso. Otras responsabilidades de la posición serían: 
Coordinación de un equipo de proyectistas en el diseño de instalaciones y equipos 
para la industria farmacéutica, cosmética y química: Diseño de diagramas, 
especificaciones técnicas, ingeniería básica de instalaciones e ingeniería de detalle. 
Realización de proyectos legales: instalación de aparatos a presión, legalización de 
almacenamiento de productos químicos y proyectos de protección contra incendios. 
Participación en reuniones comerciales para la definición de la solución técnica ideal 
para el cliente. Apoyo en el diseño de ingeniería eléctrica. Experiencia plurianual 
consolidada en un puesto similar. Son requisitos de esta posición: Dominio de inglés y 
castellano. Experiencia consolidada como responsable de obra en la ejecución de 
instalaciones para la industria química y farmacéutica. Valoraremos muy positivamente 
la experiencia en la coordinación de equipos de trabajo en oficina técnica. Interesados 
entrar en el enlace: https://www.linkedin.com/jobs/view/412206858/. 

 

4. TITULADO QUÍMICO, precisa empresa ubicada en Madrid, para Técnico de Control 
de Calidad de Alimentación. Funciones: Revisión y mejora de procesos. Elaboración 
de Planes de Acreditación. Realización de Ensayos de Calidad de Alimentación. 
Control de Calidad. Supervisión de Procesos Técnicos. Perfil: Experiencia mínima de 5 
años en Control de Calidad. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/352373631/. 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/445888787/
https://www.linkedin.com/jobs/view/442518753/
https://www.linkedin.com/jobs/view/412206858/
https://www.linkedin.com/jobs/view/352373631/


5. TITULADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa GRUPO DULCESOL, ubicada en 
Gandía (Valencia), para Técnico de Calidad. Funciones: Se responsabiliza de velar por 
la seguridad alimentaria y la calidad del producto, organizando y coordinando las 
actividades de laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y 
análisis sobre materias y productos, orientados a la investigación y al control de 
calidad e implementando los sistemas de calidad en planta, de acuerdo con los 
protocolos de seguridad alimentaria IFS, BRC y las normas ISO-9001. Realizar 
ensayos y análisis para caracterizar las propiedades físicas, químicas, microbiológicas 
y biotecnológicas de un producto: Determinar la técnica analítica más adecuada al tipo 
de producto. Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestra. 
Implementación de sistemas de calidad en la organización, de acuerdo con la norma 
ISO-9001, IFS y BRC. Gestión y supervisión del envío de muestras a clientes. 
Supervisión, control y validación de la entrada de materia prima, con los preceptivos 
análisis de laboratorio. Revisión y control diario de calidad del producto en las líneas 
de producción, comprobando el envasado, fechado, control de procesos y de 
trazabilidad, etc. Gestión y control de los requisitos del sistema de APPCC. Control de 
la Calidad del agua: mediciones de cloro, análisis microbiológico del agua, etc. 
Limpieza y desinfección: elaboración del programa, en colaboración con el 
Departamento de Limpieza. Formación de nuevos trabajadores en manipulación de 
alimentos. Mantenimiento preventivo: Verificación de balanzas, equipos de laboratorio, 
detector de metales, etc. Control de trazabilidad: garantizar y documentar el sistema 
de trazabilidad en las líneas de producción. Mantenimiento y seguimiento de la 
Muestroteca. Realizar las Auditorías internas en las Líneas de Producción para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento, limpieza, trazabilidad y 
buenas prácticas de manipulación. Colaborar en la realización de Auditorías externas. 
Resolución de incidencias. Requisitos: Conocimientos Complementarios: Relativos a 
APPCC, normas ISO 90001, BRC, IFS, etc. Idiomas: imprescindible nivel elevado de 
inglés, valorándose además el conocimiento de francés. Se valorará poseer 
experiencia previa en un puesto similar. Elevados conocimientos de informática a nivel 
de usuario. Elevadas dotes de organización/ Metódico. Vocación de servicio al cliente 
interno. Adaptación a los cambios. Capacidad de aprendizaje y mejora continua. 
Capacidad de trabajo y dedicación. Capacidad de gestión y de resolución. 
Disponibilidad horaria (disponibilidad para trabajar los sábados). Residencia en Gandía 
o zonas colindantes. Carnet de Conducir. Interesados entrar en el enlace: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/412215500/. 
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