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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.  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRÁCTICAS-001. 
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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: 
• 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. 
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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, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa SUCESORES DE 
JOSÉ ESCUDER, S.L., empresa ubicada en Rubí (Barcelona), para Técnico 
Comercial Químico, para venta de materias primas para cosmética, farmacia y 
alimentación. Preferiblemente con experiencia. Funciones: Promoción y venta de los 
productos de la empresa. Asesorar y apoyar a los clientes a partir de un profundo 
conocimiento de sus necesidades y posibilidades. Perfil: Buenos conocimientos 
técnicos y enfoque comercial. Nivel alto de inglés. Lugar de trabajo: Barcelona y 
Provincia. Viajes esporádicamente. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UX7t7r. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa PROQUMIA, para Técnico Comercial Júnior 
sector Químico, para su División "Tecnología y gestión del agua" en la zona Levante. 
Desarrollará funciones de captación, apertura, gestión y 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 
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buenas habilidades de comunicación. Disponibilidad para viajar. 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/2UX7t7r. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO JR, precisa importante multinacional suiza, líder en el 
sector químico, dedicada a la fabricación de materiales de construcción, ubicada en 
Alcobendas. Contrato indefinido desde el minuto uno por lo que esta oferta le aportará 
estabilidad. Horario de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 h., y dos tardes a la semana 
trabajarás de 16:00 a 18:00 h.,  por lo que podrá compaginar a la perfección vida 
personal con vida profesional. Salario será según valía. Requisitos: Experiencia 
previa en formulación (capacidad de crear productos mezclando materias primas en 
cantidades adecuadas). Nivel alto en inglés. Movilidad geográfica.  Valorable Máster 
en Materiales de Construcción. Responsabilidades y Funciones: Desarrollo de 
productos y mantenimiento de la cartera corporativa. Análisis de materiales y 
compuestos. Mantenimiento de la garantía de calidad. Acciones de apoyo a la 
producción. Planificación y ejecución de actividades de laboratorio. Información y 
actualización de proyectos de I+D. Soporte tecnológico. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2UX7t7r. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa SEPPELEC, ampliar equipo del Área Técnica, para 
Ingeniero de Procesos Project Manager. Funciones: Asegurar el flujo de la 
información. Generación de reportes. Seguimiento de la planificación. Control de la 
ejecucción y finalización de los proyectos. Control de costes. Creación de 
documentación específica de los componentes y elementos del proyecto. Requisitos: 
Máster en Project Management. Experiencia mínima de 5 años en funciones similares 
a las descritas (preferiblemente en sector industrial alimentario, farmacéutico, 
químico...). IMPRESCINDIBLE conocimiento en el sector (aunque sea mínimo). Nivel 
alto de inglés escrito y hablado. Disponibilidad inmediata de incorporación. 
Disponibilidad total para viajar en ámbito nacional e internacional. Interesados enviar 
currículum a: rr.hh@seppelec.com. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UUNC99. 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa URIACH, para Coordinador Turno Planta 
Química. Funciones: Controlar y supervisar los procesos de producción en su turno 
de trabajo y para su equipo de operarios, de acuerdo con la planificación establecida 
por el Coordinador de Producción, para contribuir a la fabricación eficiente y según las 
fechas previstas, de los APIs del Grupo. Perfil: Supervisar y controlar los procesos 
productivos asignados a su turno, los tiempos de fabricación, y las entregas de 
producción en el sistema. Supervisar y seguir el programa de fabricación, realizando 
las órdenes semanales y diarias. Distribuir entre los diferentes operarios las 
operaciones a ejecutar en su turno. Preparar y supervisar los registros de los lotes y 
las hojas de proceso e instrucciones para asegurar la calidad de los productos, y el 
control y seguimiento de procesos y registros. Controlar las materias primas, salidas 
de almacén, y revisar el etiquetado y envasado de los productos. Controlar los 
equipos, utensilios, instrumentos, instalaciones de fábrica. Controlar las pesadas 
realizadas en fábrica. Coordinar con Control de Calidad la realización de análisis de 
materias primas y de productos intermedios, así como la entrega de muestras. Valorar, 
controlar y seguir las averías, anomalías y malfuncionamientos de las instalaciones. 
Requerimientos: Mínimo 2 años como Responsable de Turno o Línea de producción 
en el sector Químico. Buena capacidad de comunicación, organización y planificación. 
Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos (mañana, tarde, noche). Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2DdUhRE. 
 

https://bit.ly/2UX7t7r
https://bit.ly/2UX7t7r
mailto:rr.hh@seppelec.com
https://bit.ly/2UUNC99
https://bit.ly/2DdUhRE


7. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa 
multinacional fabricante de fritas, pigmentos y otros productos para la industria 
cerámica y del vidrio, ubicada en la provincia de Castellón, para Químico I+D. 
Principales tareas: Desarrollo de nuevos productos y reformulación de los existentes. 
Dar soporte técnico a las filiales de la compañía. Elaboración de documentación 
técnica y validación de normativas y certificaciones. Requisitos: Conocimientos del 
sector cerámico y/o de formulación y composiciones. Imprescindible nivel avanzado de 
inglés y predisposición para viajar a nivel internacional a las filiales. Persona con 
iniciativa, capaz de adaptarse a diferentes entornos y con buena capacidad de 
comunicación y de trabajo en equipo, que quiera desarrollar su carrera profesional en 
un ámbito multinacional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GmKcnh. 
 
8. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa BABOONLAB, para 
Asesor Químico. La empresa está empezando a desarrollar un videojuego 
multijugador basado en fundamentos químicos, y se requiere una persona experta en 
la materia que quiera involucrase en este emocionante proyecto. Responsabilidades: 
Entender el concepto del juego y ayudar a redactar el Game Design en función de 
conceptos gamificables de elementos y reacciones químicas. Definir y ayudar a 
concretar elementos del juego para dotarlos de realidad. Intentar dotar al proyecto de 
un recorrido didáctico sin perder la jugabilidad y diversión. Características especiales 
del puesto: No se requiere dedicación diaria a jornada completa aunque sí una 
constancia adecuada para conseguir los objetivos en el tiempo designado. Parte del 
trabajo será en remoto y parte presencial. Remuneración según valía y dedicación. 
Personas: Creativas y dinámicas. Con motivación y entusiasmo y capaz de trabajar 
bien como parte de un equipo. Trabajadoras y con gran compromiso y responsabilidad 
por su trabajo. Positividad y predisposición de cara a los nuevos retos. Intereados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2UAYGcc. 
 
9. INGENIERO QUÍMICO, precisa HENKEL, para Becario Ingeniería & Mejora 
Procesos. Mentalidad emprendedora. Función: Dar soporte en el proceso de mejora 
continua del área de producción siguiendo los estándares Lean ya implementados. 
Participación en la reuniones diarias de seguimiento de Producción junto con el 
Departamento Técnico. Documentar los cambios de procedimientos (SOP), 
instrucciones (OPL) y estándares de Cambios de Producto y Formato. Formación del 
personal del área de los cambios procedimentales. Optimizar el consumo de agua 
necesario durante los Cambios de Producto de las líneas de envasado implicando en 
el proceso al personal de Mezclas, Envasado y Laboratorio. Habilidades: Buen nivel 
de Inglés. Persona flexible con alta capacidad de trabajar en equipo en un entorno 
dinámico. Disponibilidad para trabajar en nuestra fábrica de Montornès del Vallès. 
Disponibilidad para poder realizar convenio. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2P9THZS. 
 
10. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa distribuidora 
nacional de Química Fina, para Export Area Manager Europa (Química Fina), 
orientado a Life Science, Diagnóstico y Farma. Descripción de la oferta: Gestión y 
desarrollo de la cartera de clientes internacionales. Promoción de ventas y captación 
de nuevos clientes internacionales. Aplicación de la estrategia comercial óptima para 
cada mercado o país. Cumplir con los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados 
de ventas. Perfil: Experiencia en venta de especialidades para Química Fina, 
valorable experiencia en exportación. Imprescindible nivel muy alto de inglés y 
valorable nivel alto de alemán o francés. Disponibilidad para viajar un 30% del tiempo. 
Perfil proactivo, promotor de ventas y creador de networking. Persona organizada y 
metódica. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Aptitudes y experiencia 
deseadas: Experiencia en venta de especialidades para Química Fina, valorable 
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experiencia en exportación. Nivel muy alto de inglés. Disponibilidad para 30% de viaje. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2XdkHud. 
 
11. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa IRPEN, para Químico. 
Funciones: Estudio de mejora y desarrollo de productos. Mejora de procesos de 
producción. Selección y evaluación de proveedores, análisis de materias primas, 
aditivos, certificación de conformidad y homologación de productos. Análisis y 
resolución de aspectos de calidad en producción, de postventa, reclamaciones de 
clientes. Requisitos: Experiencia mínima de 3 años. Formación/experiencia en 
Polímeros. Deseable conocimiento en ISO 9001/14001. Nivel medio-alto de Ingles. 
Conocimientos avanzados de office. El perfil es el de una persona con gran capacidad 
de trabajo.  Contrato Temporal – Indefinido. El salario se negociará individualmente. 
Horario partido de lunes a jueves 8 a 13:30 h. y 15 a 18h., viernes 8 a 14:30 h. Salario: 
24.000 - 33.000 €. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GcWBJs. 
 
12. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa SALUD DIGNA PARA 
TOSOS IAP, importante institución ubicada en Guadalajara, para Químico Analista. 
Requisitos: Edad: 24 a 35 años. Experiencia: Mínima de 1 año en puesto similar. 
TOMA DE MUESTRA. Conocimientos de inmunología, química clínica, uroanálisis, 
parasitología, serología, hematología. Manejo de equipos automatizados de 
laboratorio. Manejo de equipo de cómputo. Competencias. Gusto por la atención al 
paciente. Dinámico. Organizado. Enfocado a la calidad. Salario: $ 7,000.00. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2v7UOQO. 
 
13. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del 
Sector Químico-Pharma, para Customer Service-Exp. Sector Pharma (Inglés), 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 / salido de 17.00-
18.00. 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-
Acces). Experiencia mínima de 2-3 años, realizando las funciones descritas en la 
oferta. Interesados entrar en la oferta: https://bit.ly/2PdaECC. 
 
14. INGENIERO QUÍMICO, precisa BAYER, para Responsable de Planta de 
Producción, en La Felguera (Asturias). Tareas y responsabilidades: Organizar, 
realizar y controlar el proceso productivo de su unidad, asegurando los estándares de 
calidad, productividad y plazo establecidos por la compañía. Dirigir al equipo humano, 
manteniéndolo motivado y aprovechando al máximo sus capacidades. Definir, delegar, 
comunicar y asegurarse de la comprensión por parte del personal de las 
responsabilidades asociadas a su ámbito de competencia. Asegurar el cumplimiento 
de plazos, calidad y presupuesto operativo, con clara orientación a resultados. 
Implementar estrategias de producción de acuerdo con los objetivos de la empresa. 
Ejecutar políticas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de su unidad. Supervisión de la unidad de tratamiento de aguas residuales 
provenientes de los procesos productivos. Asegurar que las incidencias producidas 
durante los trabajos de su unidad sean debidamente registradas, comunicadas e 
investigadas. Adoptar y asegura el cumplimiento de las acciones correctoras y 
preventivas necesarias como consecuencia de incidencias, inspecciones, auditorías, 
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etc. Revisar y proponer los sistemas de seguimiento y análisis de los procesos que le 
afectan, organizando y controlando la realización del sistema que se establezca. 
Emplear sistemas de gestión del tipo Six Sigma y excelencia operacional para 
contribuir al desarrollo de las operaciones a su cargo. Planificar y organizar, 
conjuntamente con el departamento de ingeniería, los mantenimientos 
correspondientes para los procesos de fabricación. Realizar análisis sobre los 
procesos de producción y mejorar su eficiencia. Controlar que todo el personal de su 
unidad esté adecuadamente formado y sea competente para realizar las tareas que se 
le asignen y se comuniquen las necesidades formativas identificadas. Desarrollar los 
recursos tanto humanos como materiales puestos a su disposición con el fin de 
aumentar la calidad y productividad de la Planta. Habilidades y competencias: 
Idiomas: es imprescindible inglés muy fluido (nivel C1 o superior); se valorará alemán. 
Se valorará experiencia en puestos similares. Liderazgo. Atención al detalle para 
garantizar que la calidad de los productos sea óptima. Habilidades interpersonales: no 
solo para comunicarse con sus empleados, sino también con los responsables de 
otras unidades y departamentos y con sus superiores. Capacidad de priorizar y 
administrar múltiples proyectos. Capacidad de análisis y resolución de problemas 
relacionados con procesos. Toma de decisiones en escenarios de presión e 
incertidumbre. Residencia: Asturias. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2Gkxjcu. 
 
15. DOCTOR, LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa prestigiosa 
empresa multinacional del sector químico, para Responsable de Desarrollo Analítico 
y Regulatorio. Se integrará en el Departamento 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. Alto nivel de inglés (Advanced). Imprescindible experiencia 
en análisis en CG- MS y HPLC. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2G59iG7. 
 
16. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS (Química Analítica), precisa 
importante empresa multinacional, con más de 50 años de experiencia en calidad y 
seguridad alimentaria, presente en diferentes sectores: agua y medio ambiente, sector 
farmacéutico, cosmético, agroquímico y bienes de consumo, para Responsable de 
Sección de Química General, en su sede de Barcelona. En dependencia del 

https://bit.ly/2Gkxjcu
https://bit.ly/2G59iG7


Responsable de Área, sus principales funciones son: Gestión de un equipo de 12-15 
personas. Dar soporte técnico al personal de la Sección de Química General, así como 
supervisar de manera global los ensayos realizados en la sección. Responsable 
técnico y del control de calidad de los ensayos realizados en su sección. Responsable 
de alcanzar los objetivos de la sección: plazos de entrega, calidad, productividad entre 
otros. Coordinador de las actividades de la sección de Química General con las otras 
secciones de la compañía. Encargado de la interlocución en auditorías de métodos de 
ensayo. Encargado de proponer la realización de inversiones y las compras de 
equipos analíticos. Experiencia de 3-5 en laboratorio de análisis químico, 
preferiblemente del sector alimentario y experiencia también en gestión de equipos. 
Capacidad analítica, proactiva, organizada y con orientación a resultados. Nivel alto de 
inglés, hablado y escrito. Incorporación inmediata con estabilidad laboral. Jornada 
completa. Salario entre 30.000-33.000 €, brutos anuales. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2PaxzP3. 

https://bit.ly/2PaxzP3
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