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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 

1. Empresa de fertilizantes situada en Totana precisa Titulado/a en Química con 
experiencia previa. Requisitos: Nivel B2 de Inglés mínimo; se valorará Francés. 
El horario en periodo de formación sería de 8:00 a 14:00 h., para pasar luego a 
jornada completa de 13:00 a 21:00 h.  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: FERTILIZANTES-002. 
 
2. 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. 
 
3. 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.  
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Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRÁCTICAS-001. 

 
4. 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). 
• 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. 
  
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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: 
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• 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. 
• 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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 PROQUIMICA, para 
Técnico Comercial Junior sector químico, para su división “Tecnología y gestión del 
agua”, en la zona de Levante. Desarrollará funciones de captación, apertura, gestión y 
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mantenimiento de clientes: búsqueda sistemática de nuevos clientes, análisis de 
necesidades, propuesta de soluciones a los clientes potenciales y seguimiento y 
fidelización. Persona proactiva, con capacidad analítica y negociadora. Empática y con 
clara orientación al cliente, con buenas habilidades de comunicación. Requisitos: 
Disponibilidad para viajar. Se ofrece: Oportunidad de incorporarse al equipo de una 
compañía líder en el sector, con formación a cargo de la empresa. Vehículo, móvil y 
equipo informático de empresa. IMPORTANTE: adjuntar currículum en PDF al enviar 
la solicitud. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VBEaVn. 
 
3. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa CONTROLNANO 
TECHNOLOGIES startup ubicada en Valencia que desarrolla un sistema para la 
monitorización en tiempo real de nanomateriales y partículas ultrafinas en ambientes 
industriales y urbanos, para Director General sector Químico-Ingeniería. Será el 
máximo responsable de todas las actividades de la organización, y dedicará una 
especial atención a coordinar los departamentos Técnico, Ingeniería y Comercial, en la 
implementación del Plan de Negocio y de Expansión. Titulación complementada con 
un MBA y un nivel fluido del idioma inglés (C1). Profesional con experiencia 
consolidada como Director General o Director Comercial en una empresa del sector 
Químico-Ingeniería. Se requiere además de un alto nivel de liderazgo, competencias 
muy desarrolladas en el ámbito de la creación de relaciones y acuerdos, dirección de 
reuniones y presentaciones en diversos foros nacionales e internacionales. La 
compensación prevista se tratará personalmente con cada candidato. Aunque el lugar 
de trabajo es en Valencia, es indispensable aportar disponibilidad para viajar. Gran 
oportunidad profesional y sobre todo económica que conlleva esta posición para un 
directivo fuertemente identificado con la innovación tecnológica en el sector de la 
prevención de riesgos, seguridad y medio ambiente. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2G98W2t. 
 
4. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del 
Sector Químico-Pharma, para Customer Service/Inglés-Producción (Química), en 
sus oficinas ubicadas en Barcelona. Dependiendo directamente del Planning Manager 
sus funciones serán: Gestión de muestras para nuevos clientes internacionales. 
Gestión de documentación de clientes. Recepción de muestras de laboratorio. Envío 
de muestras a los clientes. Reclamar muestras en el área de Laboratorio. 
Asesoramiento al cliente Internacional. Seguimiento de envíos y recepción de 
muestras. Introducción de pedidos al sistema (ERP). Introducción de datos y fichas de 
clientes. Revisión de líneas de crédito de cada cliente junto con el dep. de Risk control. 
Se ofrece: Puesto estable. Horario flexible: entrada de 8.00-9.00 h. / salida de 17.00-
18.00 h. Salario negociable en función de la valía y experiencia del candidato. 
Desarrollo profesional. Residencia en la capital de Barcelona o alrededores. Se 
requiere: Nivel avanzado de idioma Inglés (Advanced). Nivel avanzado de Paquete 
Office (Excel-Access). Experiencia mínima de 2-3 años realizando las funciones 
descritas en la oferta. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2U3VQHh. 
 
5. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante compañía del 
sector distribución de productos de limpieza, para Delegado Comercial productos de 
limpieza. Funciones: Detectar nuevas oportunidades de negocio y de fidelización de 
clientes a través de una intensa y constante labor de seguimiento del nivel de 
satisfacción de los clientes gestionados. Perfil: Experiencia de más de 3 años como 
Comercial. Inglés B2 (valorable). Cartera de clientes (valorable). Disponibilidad, 
inmediata incorporación. Se ofrece: Contrato estable y directo en compañía SBA: 
30.000 más variable. Jornada completa flexible L-V.  Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2Z0irIO.  
 

https://bit.ly/2VBEaVn
https://bit.ly/2G98W2t
https://bit.ly/2U3VQHh
https://bit.ly/2Z0irIO


6. INGENIERO QUÍMICO, precisa sólida multinacional de especialidades químicas 
para Technical Sales Support – Productos Químicos, en sus oficinas (Madrid o 
Toledo). Experiencia de, al menos, 3 años como Técnico/a de Ventas (pre-venta) de 
aplicaciones químicas. Funciones principales: Asesoramiento y asistencia técnica a 
los clientes, distribuidores y equipo internacional de ventas. Comercialización y 
presentación de nuestros productos a clientes en ferias y actos especiales de la 
industria.  Elaboración de soluciones técnicas a la medida, nuevas aplicaciones y 
formulaciones de productos según los requisitos de los clientes en colaboración con el 
departamento de investigación y desarrollo. Entender necesidades de la industria y 
traducirlas en nuevos productos y soluciones. Coordinar, según el superior jerárquico, 
las necesidades técnicas de la región. Participar en las iniciativas de Innovación y 
Desarrollo. Requisitos: Preferentemente candidatos/as con especialidad de Procesos. 
Alto nivel de inglés tanto oral como escrito. Manejo de paquete MS-Office y SAP R/3. 
Disponibilidad para viajar de acuerdo a la región ámbito de actuación 
(aproximadamente el 75% de la jornada). Destinos: Europa, Oriente Medio y 
África. Experiencia en industria alimentaria, valorable. Capacidad organizativa, de 
trabajo independiente y de trabajar en equipo. Enfoque cooperativo. Capacidad de 
manejar situaciones de estrés. Se ofrece: Salario de 35.875 €, salario fijo anual más 
17% variable. Compañía en pleno crecimiento con un volumen anual de ventas muy 
competitivo. Desarrollo de carrera y estabilidad profesional. Equipo joven y con 
potencial de crecimiento. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Ilbvjf. 
 
7. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Malgrat Pharma 
Chemical, multinacional perteneciente al Grupo AGC, especializada en la 
investigación y desarrollo de principios activos para el sector farmacéutico, para 
Técnico de Investigación y Desarrollo, en su planta de Malgrat de Mar (Barcelona). 
 Integrado en el equipo de Process Development, su misión será participar en 
proyectos de desarrollo de procesos de producción química a gran escala, 
garantizando el más alto nivel de calidad y seguridad y con elevada orientación a la 
eficiencia de costes. Las funciones principales consistirán en diseñar, adaptar y 
ejecutar procesos de síntesis química y métodos de purificación a escala de 
laboratorio para cumplir con los requerimientos de producción en planta química. 
Requisitos: Se valorará Máster o Doctorado en Química Orgánica, con especial 
enfoque en los procesos de síntesis química. Experiencia mínima de 2 años en áreas 
de I+D, en el sector Químico- Farmacéutico, trabajando con procesos industriales de 
síntesis orgánica. Alta capacidad en el desempeño de trabajos experimentales de 
forma independiente, con demostrados conocimientos de procesos de síntesis con 
multi-fases, purificaciones y caracterización de compuestos orgánicos. Se valorará 
tener experiencia industrial en entornos GMP. Buenos conocimientos de técnicas 
analíticas como NMR, HPLC, GC o MS. Alta capacidad de trabajo en equipo, 
resolución de problemas y proactividad. Excelente nivel, oral y escrito, de inglés y 
español. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2I6FvQQ. 
 
8. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante ingeniería medioambiental, para 
Ingeniero de Seguridad Industrial, para desarrollar proyectos de seguridad industrial 
y de control ambiental en el sector de la industria química, petroquímica y minera. Se 
ofrece: Contrato indefinido por parte de la empresa y un salario competitivo acorde 
con experiencia. Posibilidad de trabajar en entornos multiculturales, tener experiencias 
internacionales en proyectos singulares e integrarte en un equipo altamente 
cualificado, expertos en el ámbito de la seguridad industrial y el medio ambiente. 
Oportunidad de crecer profesionalmente en una compañía líder en su sector en la que 
aprender día tras día. Funciones: Estudio, preparación y ejecución de proyectos de 
seguridad industrial e impacto medioambiental. Realización de Análisis Cuantitativos 
de Riesgos (ACR) y Análisis de Riesgo Medioambientales (ARMA) y HAZOP, entre 
otros. Diseño de nuevas instalaciones. Preparar informes técnicos para la adecuación 
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de instalaciones a las normativas vigentes. Requisitos: Deseable conocimiento de 
Decretos de Seguridad, Normas ISO 9001 y 14001. Nivel de inglés alto. Disposición 
para viajar, carnet de conducir y vehículo propio (Imprescindible).  Persona con dotes 
de liderazgo, comprometida, organizada, dinámica, resolutiva y analítica. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2D14rFi. 
 
9. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa con un plan de crecimiento alto, y con 
proyectos interesantes en mano, para Ingeniero de Instalaciones, para líneas 
productivas en planta, que se responsabilizará de toda la parte de mantenimiento y 
mejoras de las instalaciones existentes, así como poner en marcha las mejoras 
necesarias a nivel de sistemas para el correcto funcionamiento de los servicios. 
Reportando a la Dirección de Planta, será responsable de los sistemas de la planta, 
analizando la situación actual y futura. Al menos 5 años de experiencia como 
Responsable de Mantenimiento en planta química, farmacéutica o similar, en el área 
de sistemas. Necesario tener alto conocimiento y/o estar familiarizado/a en 
instalaciones en planta química. Nivel de Inglés B2. Incorporación inmediata., necesita 
un perfil con iniciativa, capacidad de proponer a dirección y buena planificación. 
Interesantes condiciones económicas y beneficios, además de una buena conciliación 
entre tu vida personal y laboral. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Vuv4cJ. 
 
10. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa prestigiosa empresa 
multinacional del sector químico, para Responsable de Desarrollo Analítico y 
Regulatorio. Se integrará en el Dpto. de I+D/Calidad cómo responsable del desarrollo 
analítico para las técnicas de análisis: CG- MS , CG-FID , FTIR , NIR , DSC para dar 
soporte en el diseño de nuevos productos de I+D , ensayos de migraciones Regulatory 
así como en la evaluación y  caracterización de materias primas y procesos 
productivos ( Calidad). Asimismo, liderará la actividad en Regulatorio con la 
elaboración de certificados y cartas de cumplimiento de normativas en base a los 
ensayos de migraciones realizados. Funciones: Desarrollar y validar métodos 
analíticos para las técnicas de análisis de CG- MS CG. – FID, HPLC , DSC, NIR ,con 
el objetivo de identificar , cuantificar y caracterizar  productos y materias primas. 
Desarrollar y validar métodos de migraciones de sustancias para asegurar el 
cumplimento de la normativa vigente de los productos, así como en el desarrollo de 
nuevos productos en colaboración con I+D. Responsable del registro de cumplimento 
de normativas de las materias primas así como de los productos; realizar los 
certificados y cuestionarios de los clientes, mantenerse informado de los cambios en la 
legislación, coordinar trabajos con certificadoras y laboratorios externos para asegurar 
el cumplimento de los productos. Puesta a punto de los métodos control del producto 
terminado o materia prima: buscar, diseñar y elegir las condiciones instrumentales y de 
preparación de muestra idóneas. Validación de los métodos: comprobar parámetros 
como exactitud, selectividad, precisión, linealidad, límite de detección. Mantenimiento 
de los equipos de análisis, así como responsable de contactar los diferentes 
proveedores en casos de averías o nuevas adquisiciones. Responsable de la 
formación al personal del laboratorio como usuarios. Responsable estudio de muestras 
de mercado; análisis y caracterización. Soporte a I+D y Calidad en la síntesis y 
caracterización de productos. Requisitos: Master en Química Analítica, Bioquímica o 
Ciencias de los Materiales. Doctorado. Alto nivel de inglés (Advanced). Imprescindible 
experiencia en análisis en CG- MS y HPLC. 
 
11. 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, con 
5-6 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 
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industrial a nivel nacional e internacional en los sectores químico, farmacéutico y 
alimentario. Requisitos: 5-6 años de experiencia en puesto similar (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. 
 
12. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa Eli Lilly And Company, 
multinacional farmacéutica líder en la investigación, desarrollo y comercialización de 
productos innovadores en diferentes áreas terapéuticas, para Químico Junior. 
Funciones: Conocer los análisis químicos de las muestras que llegan al laboratorio. 
Asegurar la revisión y aprobación de los datos analíticos (por ejemplo, análisis de 
producto terminado, de estabilidades). Colaborar en la gestión de las actividades del 
laboratorio para garantizar que los análisis se realizan y entregan a tiempo. Realizar, 
gestionar y/o aprobar las Investigaciones analíticas y desviaciones, así como la 
documentación técnica asociada a su puesto de trabajo. Dar el soporte técnico a los 
proyectos incluidos en el plan de validación maestro (validaciones de nuevos 
productos, re-validaciones, validaciones de limpiezas, servicios,…), cumpliendo con 
los plazos establecidos. Colaborar activamente en que el sistema de calidad del 
laboratorio se mantiene de acuerdo con los estándares de calidad establecido. 
Requisitos: Trabajo en equipo, orientación al cliente (interno/externo) iniciativa y toma 
de decisiones, buena comunicación oral y escrita, saber escuchar, capacidad para 
resolver problemas. Habilidades organizativas: Cualidades para organizar su lugar de 
trabajo y sus actividades diarias con el fin de garantizar la máxima calidad. Asegurar 
un ambiente seguro para evitar incidentes y/o accidentes. Atención al detalle. 
Capacidad para trabajar con varios temas a la vez y priorizar objetivos. Habilidades 
técnicas: Conocimiento en las normas de correcta fabricación. Capacidad para trabajar 
en un ambiente altamente regulado. Habilidades en Herramientas Informáticas: 
Conocimientos de Software Ofimático al nivel de usuario. Nivel de inglés alto - C1. 
JORNADA LABORAL: Intensiva tarde. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UAmxI8. 
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