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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 
 

1. Empresa dedicada al tratamiento de aguas y gestión de residuos precisa Titulado/a 
en Ciencias Ambientales o afines para puesto de Responsable Técnico Outsourcing 
(Gestión de residuos).  
Funciones a realizar: 
• Gestión de residuos (documental, envasado, acondicionamiento, transporte, envíos). 
• Supervisión y coordinación técnica de los trabajos desarrollados en planta. 
• Enlace con el cliente. 
• Análisis de datos. Reportes periódicos. Control de costes y facturación. 
• PRL. 
• Promover mejoras continuas. 
• Gestión global de la actividad en cliente. 
Requisitos: Conocimientos de prevención de riesgos laborales y del sector residuos. 
Condiciones: Contrato de sustitución por baja maternal - 2 meses prorrogable a 1 
año. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: RESIDUOS-001. 
 
2. Se precisa Titulado/a, preferiblemente reciente, que esté realizando alguna acción 
formativa impartida por el Colegio de Químicos, para prácticas formativas en empresa 
de zumos situada en Archena.  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRÁCTICAS-001. 

 
3. Se precisa Graduado/a o Ingeniero/a, para puesto de TÉCNICO DE PROYECTOS 
en Centro Tecnológico situado en Alhama. Requisitos: 
• Experiencia de al menos 3 años (no imprescindible). 
• Nivel avanzado de inglés (hablado y escrito). 
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• Capacidad para trabajo en equipo y la realización de tareas por objetivos y/o plazos. 
• Conocimiento del mercado de convocatorias nacionales e internacionales. 
• Experiencia en la gestión y/o tramitación de proyectos. 
• Preparación de propuestas nacionales e internacionales. 
• Creación de consorcios. 
• Búsqueda de oportunidades e ideas de proyectos. 
• Asistencia a reuniones o eventos regionales, nacionales o autonómicos sobre áreas 

de interés para proyectos (eventualmente). 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PROYECTOS-001. 
  
4. Se necesita  docente para impartir 2 certificados de profesionalidad: 
• “Operaciones básicas en Planta Química”- 530 horas + 80 horas de tutorización de 

prácticas. 
• “Operaciones en Instalaciones de Energía y Servicios Auxiliares”- 450 horas + 80 

horas de tutorización de prácticas. 
-El inicio está previsto para la primera semana de mayo. 
-El horario será de 9:00 a 14:00 horas. 
-Contratación laboral para más de un año de trabajo. 
-El salario se comentará en la entrevista. 
 Los requisitos que debe cumplir la persona son: 
-Licenciado en Química/Ingeniero Químico 
-Experiencia de al menos 3 años relacionada con los cursos citados. 
-Tener capacitación docente (CAP, Master profesorado, formación ocupacional o más 
de 600 horas de formación impartida acreditables) 
-Experiencia previa en la impartición de formación reglada  
-Experiencia previa en la impartición de, al menos, una de las especialidades citadas. 
 Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: DOCENTE-001. 
 
5. Empresa dedicada al control de plagas situada en Molina de Segura precisa 
Graduado/a, Ingeniero/a o Licenciado/a para su departamento de prevención y 
control de legionelosis. Valorable experiencia demostrable y formación específica. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PREVENCIÓN-002. 
 
6. Multinacional japonesa precisa incorporar Ingeniero/a Químico/a para puesto de 
Técnico-Comercial de tratamientos de aguas para diferentes tipos de industrias 
centrándose en el agua de refrigeración, agua de calderas, aguas residuales, ósmosis 
inversa y aplicaciones de proceso. Funciones a realizar: 
• Mantenimiento y seguimiento mantenimiento de los clientes ya existentes. Análisis de 

aguas de diferentes sistemas. Emisión de informes técnicos y acciones 
correctivas/preventivas. 

• Apertura de nuevos proyectos en futuros clientes. 
• Preparación de programas de tratamiento técnico en estrecha colaboración con 

nuestro Departamento Técnico. 
• Proyectos de optimización y ahorro de energía y agua. 
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• Asesoramiento técnico de clientes según diferentes necesidades. 
Área de influencia: Murcia, Alicante, Almería y Albacete. Se valorará experiencia en 
sector de aguas e industrial. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: AGUAS-001. 
 
7. Se busca Graduado/a, Ingeniero/a o Licenciado/a para cubrir un puesto en el 
Departamento Técnico de empresa dedicada a la alimentación, situada en Molina de 
Segura. Imprescindible conocimiento de Inglés en nivel B2 o superior y experiencia 
laboral en empresa de alimentación en desarrollo de productos y control de Calidad. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: ALIMENTACIÓN-002. 
 
8. Empresa dedicada a la Ingeniería de Bioprocesos situada en Fuente Álamo, precisa 
Ingeniero/a de Proyecto Junior para su Departamento de Procesos. Integrado en el 
equipo de Procesos, sus principales funciones serán: 
• Soporte a los ingenieros de procesos senior en labores de ingeniería de procesos, 

incluyendo: Definición de procesos en PFDs y P&IDs; Selección de equipos e 
instrumentos; Fichas de equipos, LE&I y resto de entregables de ingeniería de 
procesos; Solicitud de ofertas de equipos e instrumentos; Balances de masa y 
energía. 

• Resolución de dudas del equipo de ingeniería de detalle y al departamento de 
compras y fabricación. Realización de pedidos. 

• Puesta en marcha de equipos. 
Se ofrece contrato a jornada completa a definir (Antes de 2 años indefinido). 

Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PROCESOS-001. 

 
OFERTAS NACIONALES: 

 
1. Se precisa Titulado/a en Química o Ingeniero/a Químico/a, para planta de 
química alimentaria ubicada en el área metropolitana de Granada. El trabajo es de 
laboratorio y control de proceso en planta. Se valora especialización en Química 
Analítica (Cromatografía) u Orgánica (Síntesis y determinación estructural), así como 
experiencia de 2 años en puesto similar (no imprescindible). 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: LABORATORIO-001. 
 
2. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa AYESA, Ingeniería 
multinacional española Top 100 a nivel internacional, con más de 50 años de 
experiencia y presencia global en más de 50 países, para Ingeniero de Proceso. Más 
de 7 años de experiencia en proyectos de plantas industriales de proceso. Se ofrece la 
posibilidad de desarrollar funciones y tareas relacionadas con ingeniería básica y de 
detalle, así como contacto directo con cliente, en grandes proyectos de ingeniería 
industrial a nivel nacional e internacional en los sectores químico, farmacéutico y 
alimentario. Requisitos: Se valorará experiencia en plantas de producción. Inglés 
B2. Disponibilidad para viajar. Profesional organizado, responsable y proactivo, con 
capacidad de aprendizaje, dotes de gestión y negociación. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2K99hGz. 
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3. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa 
ADBIOCOMPOSITES, dedicada al desarrollo de polímeros biodegradables y 
bioaditivos innovadores, para Key Account Manager sector químico-plásticos. 
Reportando al Director General, y formando parte de un equipo muy cohesionado y 
motivado, será el responsable de canalizar las relaciones de la empresa con los 
clientes industriales clave asignados, para lograr la consecución de los objetivos de 
venta y apoyar la negociación de contratos. Los clientes de importancia capital o 
estratégica se encuentran en el ámbito de España y de Europa y pertenecen al sector 
Químico-Plásticos. Experiencia consolidada –mínimo de 3 años- en las mismas 
funciones, desarrollada en la venta a industrias de productos con un alto componente 
tecnológico o químico. Es indispensable aportar un nivel suficiente de inglés para 
realizar presentaciones y negociaciones en este idioma. La retribución prevista se 
tratará personalmente con cada candidato. Aunque el lugar de trabajo es en Valencia, 
es indispensable aportar disponibilidad para viajar. Destacamos la gran oportunidad 
profesional y sobre todo económica que conlleva esta posición para un directivo 
fuertemente identificado con la innovación tecnológica en el sector químico-plásticos. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2FIdz25. 
 
4. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa ubicada en 
Barcelona y alrededores, para Técnico de Calidad/Validaciones IT. Misión: 
Mantener la calidad de los sistemas alieada con los objetivos de negocio, estándares y 
regulaciones aplicables de los sistemas computerizados y productos software. 
Asegurar el cumplimiento mediante el uso del Control de Calidad. Perfil: Requerida 
experiencia superior a 3 años en control de calidad. Requeridos conocimientos de las 
normativas GxP, 21 CFR 820, 21 CFR 11. Deseable experiencia en desarrollo de 
aplicaciones / gestión de servicios IT. Sus tareas serían de: Colaboración en la 
Implantación del sistema de calidad en las diferentes áreas de IT (ISO 13485:2016, 
ISO 9001:2015). Creación o modificación de políticas de calidad, procedimientos, 
instrucciones de trabajo. Ejecución de controles de calidad o auditorías. Análisis, 
seguimiento y resolución de no conformidades, controles de cambios, acciones 
correctivas y preventivas. Evaluación GxP de proveedores y sistemas informatizados. 
Asistencia en las auditorías internas y externas, y en las inspecciones. Habilidades: 
Orientación al cliente, Trabajo en equipo. Adaptación al cambio. Compromiso con la 
organización, Orientación al Logro & Resultados, Planificación y Organización. 
Integridad. Excelencia en la Ejecución & Diligencia. Años de experiencia: Experiencia 
mínima de 3 años en industria farmacéutica como técnico en departamento de 
validaciones, cualificaciones y/o Garantía de Calidad o en Consultoría farmacéutica. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2TLvLwO. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa líder del sector energético como empresa 
E.P.C., para Ingeniero de procesos-energía. Experiencia en Ciclos de Vapor. Se 
valora experiencia en plantas termosolares, Biomasa y Ciclos Combinados. 
Descripción de la oferta: Especializado en plantas de generación energética, con 
experiencia en ciclos de Rankine o de Vapor. Algunas funciones principales: 
Desarrollo de ofertas técnico-económicas. Balances de masa y energía. Desarrollo de 
diagramas de proceso (P&IDs). Cálculos hidráulicos. Listas de equipos y materiales, 
listas de tuberías, desarrollo de especificaciones técnicas, etc… Apoyo a 
departamento de compras y ofertas. Asistencia a Puesta en marcha de la planta. Perfil 
del candidato: S Se valora experiencia en plantas termosolares, Biomasa y Ciclos 
Combinados. Entre 4 y 8 años de experiencia como Ingeniero de procesos. Debe 
contar con experiencia en desarrollo de ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle en 
empresa especializada en proyectos EPC del Sector. Persona dinámica con ganas de 
desarrollar su carrera profesional en el sector. Capacidad de desarrollo de la 
ingeniería, incluso en fase conceptual. Disponibilidad para viajes puntuales. Inglés alto. 
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Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2COzG67. 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa ABB, para BECA: soporte interno del 
departamento de ventas de instrumentación. Aprendizaje de los productos 
pertenecientes a la división y procedimientos de trabajo en la realización de ofertas y 
gestión de pedidos. Tareas: Realización de ofertas técnico-económicas basadas en el 
conocimiento de los productos de instrumentación. Colaboración en la gestión 
documental de los pedidos. Relación con las fábricas y seguimiento de pedidos. 
Requisitos: Imprescindible disponibilidad para realizar convenio de prácticas con 
universidad o centro de estudios. Idiomas Inglés MEDIO. Conocimientos Dominio del 
Paquete Office. Beneficios: Convenio de prácticas de mínimo 6 meses (con 
posibilidad de ampliar hasta 1 año). Horario de lunes a viernes de 08.00 h. a 13.00 h. 
Formación técnica sobre los productos de instrumentación. Prácticas remuneradas. 
Buen ambiente de trabajo con un equipo dinámico, profesional y comprometido. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VbVCj0. 
 
7. INGENIERO QUÍMICO, precisa  B.Braun Surgical, S.A, en su central de Rubí, para 
Ingeniero de procesos de Esterilización Gamma, para el Departamento de 
Ingeniería. Especialización/experiencia contrastada en la gestión de procesos de 
industrialización de  Radiación Gamma/Beta preferiblemente en el sector de Médical 
Devices / Hospitalario / Alimentación /Automoción. Responsabilidades: Reportando al 
Responsable de Procesos, la persona seleccionada se responsabilizará de: Marcar los 
hitos de diseño, industrialización y puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 
Asegurar que se cumplan los plazos de desarrollo y ejecución. Conocer a fondo los 
medios y procesos productivos para asegurar también que el producto sea 
técnicamente viable con los recursos productivos disponibles. Seguimiento en las 
fases del proyecto desde la conceptualización hasta su implantación. Gestionar la 
documentación técnica asociada a cada proyecto o cambio. Garantizar y velar porque 
la documentación derivada de los proyectos sea fiable, actual y veraz. Garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de los proyectos, timing y recursos asignados. Dar 
soporte a los departamentos de producción, calidad y mantenimiento en el desarrollo e 
incorporación de nuevas mejoras, productos y/o procesos de fabricación. Trabajar con 
proveedores y centros de conocimiento externos en el desarrollo de proyectos. 
Desarrollar relaciones con empresas proveedoras de tecnología y posibles partners 
para la ejecución de proyectos de innovación. Competencias: Conocimientos 
profundos de Autoclaves, cámaras de aireación, Scrubber/catalizadores, Indicadores 
Biológicos, Normativa ISO 13485:2016, ANSI AMMI ISO 11135, ANSI AAMI ISO 
11137, Formación en el reglamento de Diseño, operación y mantenimiento de 
instalaciones ATEX. Nivel alto de Inglés oral y escrito. Elevada Actitud y Proactividad. 
Autonomía y capacidad elevada para la toma de decisiones. Capacidad de Análisis 
(Herramientas estadísticas. Ej Lean;Six sigma). Búsqueda de información. 
Comunicación con otros departamentos (cliente interno y externo). Planificación y 
organización. Iniciativa. Motivación, optimismo y energía. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2U6ritz 
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