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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. 
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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. 

 
OFERTAS NACIONALES: 

 
1. 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. 
 
2. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa líder en 
fabricación y distribución de producto químico, microbiológico y material de laboratorio, 
para Comercial, Sector Microbiológico/Químico Estable. Se ofrece: Contrato 
estable. Jornada completa en horario flexible. Salario 23 k – 26 k bruto anual. Gasolina 
y dietas a cargo de la empresa. Requisitos: Mínimo B2 en inglés. Alta vocación 
comercial. No se requiere experiencia comercial. Coche propio. Residencia en Madrid 
capital o provincia. Valorable experiencia en investigación en algún centro de 
investigación como el CSIC. Funciones: Atender a los clientes ya fidelizados. 
Detección de nuevas posibilidades de negocio. Ampliación de la cartera existente. 
Afianzar ventas en centros de investigación. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2VXMB0t. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e 
internacional, ubicada en Madrid, para Ingeniero Químico Energía Nuclear. 
Experiencia en proyectos industriales, centrales de producción de energía, ciclo 
combinado, termosolares, térmicas, nuclear, etc., para un proyecto estable. Formará 
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parte de un equipo joven de alto rendimiento y con un alto grado de especialización. 
Dispondrá de un ambicioso Plan de Formación. Plan de Carrera con proyectos 
acordes con tus objetivos personales y profesionales. Posibilidad de elegir cómo 
obtener tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible. 
Requisitos: 3 años de experiencia en grandes proyectos industriales, centrales de 
producción de energía (ciclos combinados, termosolares, térmicas, etc.). Conocimento 
de Smartplant. Nivel alto de inglés. Experiencia en diseño de sistemas químicos como 
tratamiento de agua de aportación y circulación. Tratamiento de efluentes, drenajes de 
plantas, muestreo... Cálculos de dimensionamiento. P&ID. Balances de agua. 
Especificación de equipos y plantas químicas. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2VBoO1W. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa multinacional sueca, para Ingeniero de 
Mantenimiento. Experiencia como responsable de mantenimiento de una amplia 
gama de equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos, que cubran el 
diagnóstico, instalación y sustitución de todos los componentes y dispositivos, tales 
como máquinas rotativas, generadores, arrancadores PLC variadores de frecuencia, 
motores AC/DC.  Acostumbrado a trabajar con enfoque de mantenimiento preventivo, 
evaluando las posibles contingencias que puedan surgir: organizando el trabajo en 
función de los posibles riesgos. Experiencia de 3 a 4 años y un nivel de inglés muy 
alto. Envíanos tu CV: research@consultoresfb.com. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2WUwU7w. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector químico, ubicada en 
los alrededores de Oviedo. Tareas: Tratamiento de efluentes. Control de calidad de 
los procesos de producción. Asistencia técnica a clientes. Proyectos I+D. Se ofrece: 
Proyecto estable. Jornada completa. Salario a negociar según experiencia y valía. 
Contratación directamente por la empresa.  Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2HCDs4i. 
 
6. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa 
ubicada en la zona de O Porriño y/o alrededores, para Técnico Calidad Sector 
Químico. Requisitos: Gestión de documentación técnica (materiales, normativas...). 
Elaboración de informes. Imprescindible: Disponer de formación relacionada con el 
sector químico. Titulo acreditativo de nivel alto de inglés. Disponibilidad de 
incorporación inmediata. Valorable: Residir en la zona de O Porriño y/o alrededores. 
Contrato a jornada completa, en horario de 08:00 a 16:30 h., (con descanso para para 
comer). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2JuTnVL. 
 
7. INGENIERO QUÍMICO, precisa TYPSA, para su División de Redes Urbanas y 
Tratamieto de Aguas, para Ingeniero Especialista en Desalación – Jefe de 
Proyecto. Perfil requerido: Formación complementaria en BIM. 15 años experiencia 
profesional. Dominio de idiomas: Inglés (C1), francés (B1,B2). Experiencia específica 
como Jefe de Proyectos / Coordinador Técnico de Proyectos de obras hidráulicas / 
industriales de gran envergadura, en particular plantas desaladoras de agua de mar 
(RO, MED, MSF), desalobradoras, plantas de tratamiento de aguas. Conocimientos 
sólidos de diseño, construcción y puesta en marcha de plantas. Centro de 
trabajo: Comunidad de Madrid. Disponibilidad para viajar y residir de forma temporal 
en destino de proyecto. Oportunidades de desarrollo a largo plazo. 
Responsabilidades: Gestión técnica y económica de estudios y proyectos, 
licitaciones y ofertas. Responsable ante Clientes y Empresa. Coordinación de equipos 
multidisciplinares. Planificación, control. Revisión diseño conceptual. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2Jt57b9. 
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8. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa RBN, S.L., para Técnico 
Producto Químico y Homologaciones, debido a su proceso de expansión 
internacional. Se encargará de validar, coordinar y buscar el producto químico nuevo y 
el producto químico homólogo, con el fín de dar continuidad al desarrollo del producto 
cosmético de RNB mediante la realización de pruebas que lo verifiquen y aseguren 
para su posterior fabricación a escala industrial. Asegurar la máxima información de 
los Productos Químicos empleados en las fórmulas mediante la recopilación de sus 
datos y actualización en el soporte informático requerido. Persona organizada y 
metódica, entusiasta y que le apasione la química y la cosmética. Valorable Master en 
Química, Técnicas Experimentales en Química, etc. Imprescindible: paquete Office. 
Inglés: B2. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WfO6Hq. 
 
9. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa líder en la fabricación de lubricantes 
industriales, para Export Area Manager Asia – Química Industrial (Chino). Se 
encargará de gestionar los países Asiaticos de la compañía, realizando la prospección 
de los mercados definidos en el plan estratégico, así como, el mantenimiento y 
crecimiento  de la cartera actual. Deberá aportar información de mercado acerca de 
las nuevas tecnologías, y viajar a los mercados de responsabilidad para motivar y 
potenciar a los distribuidores de la empresa. Experiencia en el sector industrial, muy 
valorable sector de lubricantes industriales. Se requiere un nivel altó en Inglés y nivel 
medio o alto de Chino. Disponibilidad para poder viajar a nivel internacional. Se 
ofrece: Incorporación a una empresa líder en el mercado.  Salario competitivo + 
variable. Gran equipo de trabajo. Empresa en plena expansión 
internacional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2LYHCJ2. 
 
10. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa dedicada a a 
la venta y distribución de abonos líquidos y solidos, para Químico Técnico 
Laboratorio Fertilizantes. Experiencia en formulación-análisis-control de fertilizantes. 
Requisitos mínimos: IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LOS 
FERTILIZANTES. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2w5KiKj. 
 
11. INGENIERO QUÍMICO, precisa Importante empresa del sector químico ubicada en 
Valencia, para Product Manager, con experiencia. Reportando a Dirección de 
Producto, la persona seleccionada como Product manager se responsabilizará de 
definir los desarrollos de producto en base a los datos obtenidos. Sus principales 
tareas serán: Definir el producto a desarrollar por I+D. Controlar los desarrollos en 
marcha y tomar decisiones que faciliten su progreso. Decidir qué productos pasan a 
producción tras su testeo y seguimiento en fase de pruebas. Asegurar la calidad del 
producto. Tomar decisiones sobre precios y márgenes. Estudiar el mercado a través 
del contacto directo con el cliente y analizar la competencia. Comunicarse y apoyar a 
la red comercial. Requisitos: Experiencia previa de 5 años en funciones similares, 
preferiblemente con productos de detergencia o químicos. Inglés alto. Dominio de 
paquete Office. Grandes dotes de comunicación y liderazgo. Enfoque a cliente. Se 
ofrece: Incorporación a una empresa en plena expansión y con posibilidades de 
desarrollo. Contact: Joaquín Pérez de los Cobos. Quote job ref: 296971. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VBofFp. 
 
12. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa de Ingeniería especializada 
en proyectos de Energía y Oil&Gas, para Ingeniero Químico (Plantas de tratamiento 
de Agua). Reportando al Director de área, sus principales funciones serán: 
Desarrollo y supervisión técnica de proyectos de tratamiento de aguas industriales. 
Contacto y gestión de proveedores de tecnologías de tratamiento de aguas. Apoyo 
técnico al Departamento de Estudios y Licitaciones de proyectos internacionales y al 
equipo comercial. Requisitos: Al menos 4 años de experiencia en Depuración de 
Aguas Industriales. Necesario tener un nivel mínimo de inglés B2. Experiencia previa 
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como procesista en el diseño mecánico y químico de Plantas de Aguas en diferentes 
sectores industriales (metal, automoción, refino, químico, eléctrico, etc,). Conocimiento 
de diferentes tecnologías y de proveedores para tratamiento de aguas: OI, UF, F-Q, 
EDI, MBR, Evaporación. Capacidad de gestión de equipos y proyectos. Se valorará 
dotes comerciales, así como, conocimiento de otras tecnologías medioambientales, 
como depuración de gases, tratamiento de suelos, o acústica, o bien de tecnologías de 
optimización, monitorización e ingeniería de procesos. Se ofrece: participar en 
importante proyecto a nivel internacional, así como un interesante paquete salarial. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Wdbs0w. 
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