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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 
1. Empresa situada en Cartagena precisa Titulado/a Universitario/a en 
Ingeniería Química (del 2014 en adelante), con nivel alto de inglés. No es 
necesaria experiencia, disponibilidad de movilidad geográfica.  
Se ofrece: 2 años de contrato laboral en prácticas, pasando a indefinido tras la 
finalización del período formativo.  
Importante que se acredite tener una discapacidad igual o superior al 33%. 
Plazo máximo de inscripción: 17/06/2019. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto 
la referencia: INGENIERO-001. 

 
2. 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. 
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3. 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. 
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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 

 
OFERTAS NACIONALES: 

 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector química localizada 
en Barcelona, para Técnico HSE. Reportando al HSE Manager tus funciones 
principales serán: Velar por la seguridad y el medio ambiente de la planta. Supervisar 
la implantación de las políticas, normas y procedimientos específicos de HSE. Liderar 
inspecciones y auditorías de cumplimiento para identificar desviaciones con respecto a 
las políticas, normas y procedimientos aplicables, así como oportunidades de mejora. 
Revisar y elaborar los informes correspondientes de HSE. Liderar la investigación de 
accidentes e incidentes con el fin de identificar la causa raíz y proponer medidas 
correctivas necesarias. Requisitos: 3 especialidades y al menos 4 años de 
experiencia en el sector químico, nivel alto de inglés y eres una persona proactiva, con 
capacidad de trabajo bajo presión. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2EAck53. 
 
2. 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 
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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. 
Habilidades interpersonales: 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. Requisitos deseados: Nivel de inglés alto - C1. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/30IkNwA. 
 
3. 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 
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. 
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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