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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 

1. Empresa de biotecnología dedicada al cultivo de microalgas marinas en 
fotobiorreactores cerrados con las que desarrolla y fabrica productos de alto valor 
añadido para consumo humano, animal, nutracéuticos y cosméticos, precisa 
Ingeniero/a Químico/a junior para que forme parte del equipo de I+D de la 
compañía, ubicado en Lorquí (Murcia). 
Perfil del puesto: 
•Ingeniero/a Químico/a, Químico/a o equivalente. 
•Experiencia de al menos 1 año en procesos químicos a nivel industrial. 
•Dominio de las técnicas generales de química analítica aplicadas al agua o a la 
detección de compuestos en diversas matrices: espectroscopia, procedimientos de 
extracción con disolventes, purificación, cromatografía de gases (FID), cromatografía 
en columna, etc. 
•Se valorará positivamente la experiencia en el análisis de compuestos o la extracción 
de productos de microalgas. 
•Buenas habilidades informáticas y dominio de MS Office (Word, Excel, PowerPoint). 
•Disponibilidad para aprender nuevas estrategias / metodologías. 
•Buen sentido de la responsabilidad y capacidad organizativa. 
•Dedicación, exactitud y objetividad. 
•Buenas dotes de comunicación y habilidades sociales; buena capacidad para trabajar 
en equipo. 
Otros requisitos: 
•Estar en posesión del permiso de trabajo de la UE. 
•Dominio de los idiomas español e inglés (verbal y escrito). 
•Disposición para ubicar su centro de trabajo en Lorquí (Murcia). 
Se ofrece: 
•Salario competitivo en función de las capacidades y experiencia comprobadas. 
•Posición a tiempo completo. 
•Integración en un proyecto multinacional sólido y en crecimiento. 
Interesados enviar CV detallado que incluya los detalles de contacto de, al menos, dos 
referencias y una Carta de presentación a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando 
en el asunto la referencia: I+D-002. 

 
2. Empresa de transformación de plásticos situada en Molina de Segura, precisa una 
persona para asegurar la calidad del producto terminado y la gestión continua de la 
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calidad en la fábrica, que sea joven, dinámica, proactiva, metódica y con gran 
capacidad de análisis y de trabajo en equipo. 
REQUISITOS: 
• Nivel académico: Titulación Química / Ingeniería Química. 
• Experiencia requerida: No es imprescindible. 
• Idiomas: Inglés B2. 
• Conocimientos recomendables: Sistemas Gestión Calidad; Normas ISO y BRC; 

Herramientas de laboratorio e instrumentos de medida; Elaboración y reporte de 
auditorías; Prevención de Riesgos Laborales. 

• Habilidades Técnicas: Diagramas de flujo y mapeo de procesos; Dominio del paquete 
Office. 

FUNCIONES: 
• Elaboración de: Informes técnicos, procedimientos de ensayo, estándares de calidad. 
• Verificación de piezas y seguimiento de la trazabilidad. 
• Realización de ensayos mecánicos dinámicos y estáticos de materiales. 
• Gestión de no conformidades e incidencias de calidad. 
• Proponer acciones correctivas y de mejora de producto, sistemas y procedimientos. 
• Revisión, modificación y mantenimiento de la documentación de calidad. 
Ofrecemos: 
• Contrato indefinido con incorporación inmediata. 
• Remuneración en función de los conocimientos aportados. 
• Orientado a trabajar por objetivos. 
• Plan de carrera definido. 
• Formar parte de un equipo nuevo y entusiasta para acometer nuevos proyectos de 

futuro. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PLÁSTICOS-001. 
 
3. Consultoría de Calidad Alimentaria, situada en Murcia, precisa Titulado/a para 
puesto de Desarrollador documental de sistemas de gestión de calidad e inocuidad 
alimentaria.  
Se ofrece: 
• Régimen general. 
• Jornada completa. 
• Trabajo estable. 
• Posibilidad de promoción. 
Se requiere: 
• Vivir en Murcia. 
• Conocimientos básicos como mínimo de inglés. 
• Alto manejo del paquete office. 
• Alto rendimiento y capacidad de aprendizaje. 
• Responsabilidad e implicación. 
Se valorarán conocimientos tanto de sistemas de gestión como seguridad alimentaria. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-003. 
 
4. Se precisa profesor/a para clases particulares de Química, nivel 2º de Bachillerato, 
en el centro de Murcia. 
Interesados enviar contacto a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CLASES. 
 
5. Empresa dedicada a la gestión de residuos precisa incorporar un Técnico en 
Gestión de Sistemas de Calidad. 
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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.   
• 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. 
 
6. 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. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa COSENTINO, 
empresa líder mundial de materiales de construcción, para Safety Engineer, que 
tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno multinacional, en plena expansión, 
rodeado de numerosos proyectos retadores de los que puede formar parte. 
Funciones: Dar respuesta a las necesidades de la compañía en Seguridad y Salud 
especializado en Seguridad industrial. Será responsable de diseñar, mantener y 
supervisar el cumplimiento del  sistema de gestión de accidentes graves,  seguimiento 
de los proyectos de adecuación de  la maquinaria e Instalaciones del Parque sujetas a 
Reglamentación Industrial. Mantener el sistema de gestión de Accidentes Graves. 
Supervisar mediante inspecciones y auditorias el cumplimiento de procedimientos. 
Coordinar y recopilar la documentación para los Reportes a la administración en 
materia de SEVESO. Coordinar la elaboración de expedientes técnicos y adecuación 
de maquinaria del Parque. Seguimiento Obras del Parque. Seguimiento de las 
acciones preventivas de las instalaciones sujetas a Reglamentación industrial. Realizar 
auditorias interna de cumplimiento de Reglamentación Industrial del Parque. 
Seguimiento de los planes de acción derivados de informes de adecuación de 
maquinaria y  Expedientes Técnicos. Seguimiento y coordinación cumplimiento ADR. 
Requisitos: Técnico Superior en PRL, 3 especialidades (Seguridad Laboral, Higiene 
Industrial, Ergonomía & Psicosociología). Mínimo 4 años como Técnico H&S en sector 
industrial. Seguridad (Atmósferas explosivas, emergencias, ADR, Obras, 
Procedimientos intervención con Químicos inflamables). Inglés: nivel medio. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2xzuekP. 
 
2. 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 de beneficios sociales además 
de formación en tres grandes ámbitos (técnica, personal y en idiomas), entre otras 
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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.  
 

https://bit.ly/2KhzuRA

	BOLETÍN DE EMPLEO

