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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 

1. Se precisa Titulado/a para puesto de Técnico de Producción en empresa 
farmacéutica. Las funciones a realizar serían las siguientes:  
• Supervisión de procesos a nivel documental (elaboración de guías de proceso, 

limpieza, registros) en SAP (revisión de desviaciones, adecuación de recetas). 
• Hacer cumplir las instrucciones vigentes tanto de seguridad, como de proceso e 

instalación con tal de producir según el sistema de calidad vigente de la empresa. 
Gestión de producción en los procesos en producción regular. 

• Seguimiento y control de indicadores productivos por líneas y referencia de producto. 
• Seguimiento y análisis de la gestión de recursos (agua, electricidad, otros insumos).  
• Supervisión y optimización de procesos unitarios y desarrollo de manuales de gestión 

de equipos industriales. 
• Colaboración con I+D en la implementación y optimización de procesos 
Formación complementaria:  
• Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión ISO (9000, 14000, 22000). 
• GMP Conocimiento de normativa técnica aplicable al entorno industrial y capacidad 

de interpretación de diagramas e instrucciones técnicas. 
• Conocimiento de técnicas de separación solido-líquido. 
Otros conocimientos: Prevención de riesgos laborales, Office, PCS7, habilidades 
para la gestión de herramientas informáticas. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRODUCCIÓN-001. 
 
2. Empresa dedicada al tratamiento de aguas precisa Titulado/a para puesto de 
Responsable Técnico de Gestión de residuos, para su planta en Cartagena. 
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. 

mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


Requisitos: Conocimientos de prevención de riesgos laborales y del sector residuos. 
Condiciones: Contrato de duración determinada. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: RESIDUOS-002. 
 
3. Empresa ubicada en el Polígono Industrial de Lorquí dedicada al tratamiento de 
aguas, distribución de productos químicos y equipos para su dosificación precisa 
incorporar comerciales con perfil químico debido a su sector. Se ofrece jornada 
completa, salario a convenir. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: COMERCIAL-001. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 
  
7. 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. 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 

1. 1 BECA de Técnicas Reunidas, S.A., para estancia en la Residencia de 
Estudiantes de un estudiante de postgrado (máster o doctorado) en temas de 
Ingeniería Química. Solicitudes: www.residencia.csic.es. Plazo: Hasta el 18 de junio 
de 2019. Más información: Residencia de Estudiantes (Pinar, 23 – Madrid). Telf.: 
915636411. becas@residencia.cesic.es. 
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2. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa multinacional del 
sector químico industrial, para Técnico I+D Pastas Cerámicas. Puesto de nueva 
creación dentro del departamento I+D y desarrollaría tareas de investigación y 
desarrollo de nuevos productos químicos de pastas para el sector industrial cerámico. 
Funciones: Desarrollo de pastas cerámicas a partir de materias primas a disposición 
de los clientes. Capacidad de analizar el comportamiento futuro de una materia prima 
utilizada en la composición de una pasta. Adaptación de productos existentes según 
las necesidades de cada cliente. Elaboración de fichas técnicas de producto. 
Realización de pruebas sobre los productos desarrollados en planta. Experiencia en 
Laboratorio de Industria Atomizadora Cerámica. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2H33Wgi. 
 
3. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa AIMEN Centro 
Tecnológico, para Técnico Junior de Sensores Fibra Óptica. Funciones: La 
persona seleccionada entrará a formar parte de la Unidad de Robótica y Control, 
dentro del Área de I+D+i, y llevará a cabo las siguientes funciones: Ejecución de 
proyectos de I+D en temáticas de Monitorización con sensores de fibra óptica. 
Requisitos: Conocimientos de programación: C/C++, Matlab, Python. Office: nivel 
alto. Nivel inglés: 1/C2. Conocimientos valorables: Máster en Fotónica (o equivalente). 
Conocimiento en software de programación LabView/LabWindow CVI. Experiencia en 
proyectos de desarrollo de sensores de fibra óptica, desarrollo de interrogadores, 
proyectos de recubrimientos electroquímicos, proyectos de desarrollo de láminas 
delgadas, proyectos de monitorización de entornos hostiles. Carnet de conducir y 
vehículo propio. Personas implicadas, responsables, con capacidad de organización y 
trabajo en equipo; y con interés en afrontar nuevos retos profesionales. Se ofrece: 
Formar parte de una organización sólida y de reconocido prestigio, en constante 
desarrollo e introducida en los principales sectores industriales (Automoción, 
Aeronáutico, Naval, Energía, Químico y Petroquímico, Textil o Medioambiente). 
AIMEN es un Centro con más de 230 profesionales especializados que desean 
ampliar su formación y experiencia con las técnicas más innovadoras y en continua 
relación con las empresas. Plan de Formación acreditada en los ámbitos de 
especialización. Incorporación inmediata. Retribución según valía demostrada. Tipo de 
puesto: Jornada completa, Indefinido. Experiencia: 1 año en puesto similar (requisito 
deseable). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WxL925. 
 
4. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa U G R, para Profesor de 
Química. Experiencia demostrable en dar clases a grupos. CAP o Máster 
Profesorado. Residir por la zona de Cúllar Vega (Granada). Disponibilidad de tarde. 
Tareas: Impartición de Clases Química a alumnado de 1º ESO a Bachillerato. 
Condiciones laborales: contrato laboral a tiempo parcial seis meses. Salario según 
convenio. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2UYda0Y. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa AQUALI, para Técnico Equipos 
Electromecánicos/Proceso Desalación. Responsabilidades 
principales: Realización de la disciplina de proceso/equipos electromecánicos en 
proyectos de plantas de tratamiento de desalación principalmente, para proyectos de 
ejecución e ingeniería de detalle, pudiendo dar apoyo a proyectos de oferta. Realizará 
el diseño, definición de partes del proceso, definición de los equipos electromecánicos 
a incorporar, elaboración de presupuestos, diagramas de proceso, especificaciones 
técnicas, diseños, petición de ofertas, etc. Requisitos: Experiencia de  5 años 
demostrables como técnico de proyecto para equipos electromecánicos de plantas 
desaladoras con valor de obra superior a los 30 MM de Euros, en entorno 
internacional. Nivel de Inglés alto. Francés y/o Árabe serán favorablemente tenidos en 
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cuenta. Disponibilidad para viajar al lugar del Proyecto. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2ZYIgJD. 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa GRUPO SARRALLE, para Ingeniero Metalúrgico. 
Se requiere: Nivel alto de inglés C1. Imprescindible aportar experiencia profesional de 
al menos 3-5 años, preferiblemente en ingenierías o compañías del sector siderúrgico, 
conociendo tanto los procesos productivos como los procesos metalúrgicos que se 
producen. Disponibilidad para viajar, según necesidades de proyectos. Se valorará: 
Procedencia de ingenierías que trabajen para el sector siderúrgico. Otros idiomas. 
Conocimientos informáticos de plataformas de cálculo. No se tendrán en cuenta 
candidatos que no cumplan los requisitos descritos. Interesante proyecto profesional 
dentro de empresa sólida. Contrato laboral y condiciones salariales acorde a la 
experiencia del candidato. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2J2PO92. 
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