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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 
1. Empresa ubicada en Murcia, desarrollando un proyecto CDTI sobre la 
generación de fertilizantes tecnológicos, requiere para su nuevo Departamento 
Técnico de I+D+i: Titulado/a en Química o Ingeniería Química. 
Perfil: 
• Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar. 
• Honestidad, lealtad, responsabilidad, confidencialidad, con capacidad de 

enfoque y de motivación. 
• Preparado académicamente, con experiencia laboral, enfocado hacia el I+D+i. 
• Responsable para liderar, desarrollar y gestionar proyectos de I+D+i. 
• Diseño y Gestión de laboratorio y equipos de determinación analítica: 
relacionado principalmente con Química Agrícola. 
• Responsable de Calidad y Trazabilidad. 
• Gestión y control de Documentación de Trazabilidad. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto 
la referencia: I+D+i-001. 
 
2. Empresa dedicada a la gestión de residuos precisa incorporar un Técnico 
en Gestión de Sistemas de Calidad. 
Requisitos: Experiencia en un puesto similar. Se valorará Master en 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Funciones:  
• Cumplir los Requisitos Legales de la empresa en materia ambiental, calidad y 
prevención de riesgos. 
• Comprobar la gestión de residuos de los centros. 
• Comprobar los proveedores y compras a nivel medioambiental. 
• Hacer el seguimiento de  la satisfacción de los clientes. 
• Obtener las certificaciones anuales. 
• Preparar las distintas auditorías externas en la empresa. 
Áreas de Responsabilidad: 
• Mantenimiento  del Sistema Integrado de Gestión UNE-EN-ISO 9001:2008,   
UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.   
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• Cumplir con la Normativa Legal Calidad y Medio Ambiente. 
• Formar en materia de Calidad y Medio Ambiente. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto 
la referencia: CALIDAD-002. 
 
3. 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. 

 
4. 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. 
 
5. 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. 
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6. 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. 
 
7. 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 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. 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. 
 
2 LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa PROQUIBASA, para 
Técnico de Calidad-Laboratorio, para Dpto. de Calidad, bajo la supervision del 
Responsable de Calidad. Funciones: Gestión documental de calidad de producto: 
Especificaciones técnicas, MSDS, REACH, certificados,…. Soporte en gestión de la 
calidad ISO 9001. Análisis fisicoquímicos de control de entrada y salida de producto. 
Gestión y preparación de muestras. Preparación de procedimientos de análisis. 
Mantenimiento y calibración de los equipos. Requisitos: Con orientación hacia la 
Química Analítica. Experiencia con equipos: IR, UV, KF, GC. Experiencia mínima 
demostrable de al menos 2 años en control de calidad de productos. Experiencia en 
laboratorio de análisis físico químico. Muy valorable, buenos conocimientos de 
ISO9001 e ISO14001. Inglés. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2EP19pf. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional del sector químico en la 
zona de Cornellà del Llobregat (Barcelona), para Ingeniero de Procesos. Contrato 
indefinido, en el que se incluyen un amplio paquete de beneficios sociales además de 
formación en tres grandes ámbitos (técnica, personal y en idiomas), entre otras 
ventajas. Funciones: Elaboración de P&IDs. Elaboración de especificaciones de 
equipos e instrumentos. Cálculos hidráulicos y balances de materia y energía. Perfil: 
Experiencia de mínimo 3 años en oficina técnica cómo ingeniero/a (valorable en planta 
química). Inglés alto. Valorable experiencia con HYSIS. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2KhzuRA. 
 
4. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa RNB, S.L., para Técnico 
Producto Químico y Homologaciones, con motivo de nuestro proceso de expansión 
internacional.  Se encargará de validar, coordinar y buscar el producto químico nuevo 
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y el producto químico homólogo, con el fin 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/2Wk8ojW. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa TRADEBE, para su planta ubicada en Gualba 
(Barcelona), reportando al Responsable de Ingeniería y Mantenimiento. Funciones 
principales: Buscar, estudiar y proponer alternativas a los procesos existentes, desde 
el punto de vista de las instalaciones y de las tecnologías empleadas. Colaborar con el 
resto de departamentos en el desarrollo de estas funciones; Apoyar al departamento 
de mantenimiento en la resolución de problemas, averías, correctivos y preventivos y 
en general, al buen mantenimiento de la planta, equipos e instalaciones; Participar en 
la elaboración de distintos proyectos de mejora de la planta y sus instalaciones; 
Colaborar en la puesta en marcha de nuevos procesos, equipos o instalaciones; 
Desarrollar y actualizar los manuales de procedimientos de cada una de las 
instalaciones y procesos, colaborando con el Técnico de Calidad, Seguridad y 
Medioambiente; Desarrollar y actualizar los distintos planos de implantación y P&ID de 
las instalaciones; Velar por el cumplimiento de las NBSMA del personal externo que 
pueda tener a su cargo; Analizar, el funcionamiento de los distintos equipos e 
instalaciones proponiendo la sustitución, renovación, equipos alternativos o 
modificación de instalaciones que consideren para alcanzar los estándares de 
funcionamiento que se definan; Hacer análisis estadísticos de los datos de producción 
con el fin de optimizar los distintos procesos y de los datos de mantenimiento con el fin 
de detectar fallos recurrentes y propuesta de mejoras; Participar en los distintos 
estudios de análisis de riesgos (HazOP, Zurich, etc.). Requisitos: Formación Nivel 
básico de PRL sector químico; Legislación Seguridad Industrial; Formación en 
sistemas de gestión ambientales, calidad y prevención de riesgos laborales, normas 
ISO 9001-14001-OHSAS 18001; Formación en gestión de residuos; Formación en 
prevención de accidentes Graves (RD 840/2015); Formación en Seguridad Industrial / 
GMPs / Análisis de riesgos (HazOP, Zurich); Conocimientos de sistemas informáticos/ 
AutoCAD / SCADA/ SAP; Inglés/Alemán. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2WejItb. 
 

https://bit.ly/2Wk8ojW
https://bit.ly/2WejItb

	BOLETÍN DE EMPLEO

