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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 

 
 

1. Empresa dedicada al tratamiento de aguas y gestión de residuos precisa Titulado/a 
en Ciencias Ambientales o afines para puesto de Responsable Técnico 
Outsourcing (Gestión de residuos).  
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. 
• Prevención de Riesgos Laborales. 
• Promover mejoras continuas. 
• Gestión global de la actividad en cliente. 
Requisitos: Conocimientos de prevención de riesgos laborales y del sector residuos. 
Condiciones: Contrato para cubrir una excedencia - 1 año. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: RESIDUOS-003. 
 
2. Empresa dedicada a la elaboración de productos de confitería de azúcar, precisa 
para sus instalaciones de Molina de Segura (Murcia) Técnico de Calidad. 
Requisitos: 
• Licenciatura/Grado en Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, o Ingeniería 

Química. 
• Conocimientos en sistemas de Calidad (ISO 9001, IFS, BRC). 
• Nivel avanzado de ofimática: Word, Excel, PowerPoint. 
• Nivel de inglés B2 
• Experiencia mínima entre 2 y 3 años en puesto similar. 
• Persona estructurada y ordenada, con capacidad para adaptarse a los sistemas de 

trabajo establecidos en la organización. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Persona polivalente y resolutiva, acostumbrada a trabajar bajo presión. 
Funciones a realizar: 
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• Controlar y coordinar las áreas y funciones relativas a la Calidad alimentaria.  
• Coordinar la implantación de herramientas para asegurar que los productos son 

elaborados conforme a los requisitos y criterios de Calidad establecidos.  
• Verificar el proceso de control de los dispositivos de seguimiento y medición.  
• Hacer seguimientos periódicos del Plan de Calidad y su aplicación en las líneas de 

fabricación.  
• Conocer el Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y asegurar su 

validación y verificación.  
• Conocer el funcionamiento de todas las secciones de fabricación y envasado.  
• Conocer todas las materias primas utilizadas, así como el funcionamiento de todo el 

instrumental para el control de calidad.  
• Verificar que el producto envasado reúne las características de calidad requeridas 

(análisis sensorial, grados Brix, etc.…). 
• Realizar las Auditorías internas de Higiene Alimentaria programadas por el Director 

de Calidad y presentar a este los resultados para su análisis y valoración. 
• Conocer el Plan de Calidad para cada una de las Secciones y hacer seguimientos 

periódicos de su aplicación en las líneas de fabricación. 
Incorporación inmediata. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-006. 
 
3. Empresa química situada en Orihuela (Alicante) precisa incorporar Responsable 
del laboratorio de  Control de Calidad.  
Requisitos:  
• Titulado reciente en Química o Ingeniería Química que no haya ejercido para trabajar 

en una empresa química en Orihuela. 
• Se ofrece un contrato inicial de dos años en prácticas al final del cual pasaría a ser el 

encargado del laboratorio de control de Calidad teniendo varias personas a su cargo. 
• Es necesario nivel alto de inglés hablado y escrito. 
• Se valorará conocimientos en Sistemas de Gestión: Medio Ambiente, Calidad y 

Prevención de Riesgos Laborales. 
• Incorporación por determinar, pero no sería inmediata. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: LABORATORIO-002. 
 
4. Consultora de Ingeniería, busca para su oficina de Murcia persona recién titulada en 
Ingeniería Química que esté interesada en desarrollar su carrera profesional en el 
sector de la depuración de aguas residuales. Se valorará la formación y experiencia en 
este campo. La incorporación sería inmediata.  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: INGENIERÍA-001. 
 
5. Planta Química situada en Alhama, busca Titulado/a para puesto de Técnico de 
Producción. 
Requisitos:  
• Nivel medio de inglés escrito. 
• Se valorará experiencia en puesto similar. 
Funciones a realizar: 
• Organizar y gestionar el funcionamiento de la planta de producción. 
• Organizar el trabajo definido por su superior, planificando la utilización de equipos y 

materiales y distribuyendo las tareas de los jefes de turno y operadores de 
fabricación. 

• Vigilar el correcto funcionamiento de los servicios generales que abastecen la planta 
de producción. 
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• Supervisar el orden y la limpieza en las áreas de fabricación. 
• Garantizar cumplimiento de normativa. 
• Controlar las instalaciones de fabricación, manteniendo preparados los equipos y 

servicios auxiliares para el proceso químico y ejecutando las órdenes de fabricación. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRODUCCION-002. 

 
OFERTAS NACIONALES: 

 
1. Empresa dedicada a la elaboración de productos de confitería de azúcar, precisa 
para sus instalaciones de Hellín (Albacete) un Técnico de Calidad. 
Requisitos: 
• Licenciatura/Grado en Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, o Ingeniería 

Química. 
• Conocimientos en sistemas de Calidad (ISO 9001, IFS, BRC). 
• Nivel avanzado de ofimática: Word, Excel, PowerPoint. 
• Nivel de inglés B2 
• Experiencia mínima entre 2 y 3 años en puesto similar. 
• Persona estructurada y ordenada, con capacidad para adaptarse a los sistemas de 

trabajo establecidos en la organización. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Persona polivalente y resolutiva, acostumbrada a trabajar bajo presión. 
Funciones a realizar: 
• Coordinar con los otros departamentos la implantación y mantenimiento del Sistema   

de Gestión, así como las modificaciones periódicas que se produzcan. 
• Realizar las Auditorías internas de Higiene Alimentaria programadas por el Director      

de Calidad y presentar a este los resultados para su análisis y valoración. 
• Gestión de las Reclamaciones de clientes, Quejas y Denuncias de las partes 

interesadas y coordinación de todas las actividades necesarias para la resolución de 
las mismas. 

• Controlar y coordinar de las áreas y funciones relativas a la Calidad alimentaria.  
• Coordinar la implantación de herramientas para asegurar que los productos son 

elaborados conforme a los requisitos y criterios de Calidad establecidos.  
• Hacer seguimientos periódicos del Plan de Calidad y su aplicación en las líneas de 

fabricación.  
• Conocer el Plan de análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y asegurar su 

validación y verificación. Controlar y coordinar las áreas y funciones relativas a la 
Calidad alimentaria.  

Incorporación inmediata. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-007. 

 
2. Postdoc in Computational High-Throughput Screening of Ion Conductors. CIC 
energiGUNE is a renowned energy research center, with headquarters in the Basque 
Country (Alava, Spain), which aims to be a benchmark in the field of energy storage. 
The Atomistic Modelling and Computational Simulations group at CIC energiGUNE is 
searching for a Postdoctoral researcher to be involved in an Industrial project. Job 
function: - Screening fast ion conductors by combining nano informatics with 
quantummechanical and bond valence method simulations. Qualification 
requirements: - We are searching for a highly motivated and independent researcher 
with a PhD in Physics, Chemistry, Materials Science or other related topics. - The 
candidate shall possess a strong background (at least two years of previous 
experience as demonstrated, for instance, by first author publications) in SolidState 
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Physics/Chemistry and Quantum Chemistry, in particular, molecular quantum 
mechanics, statistical mechanics, and molecular simulation methods applied to bulk 
inorganic solids or polymers. - Good expertise in density functional theory electronic 
structure calculations with extensive experience with codes such as VASP, FHI-aims, 
or CASTEP is required. - Experience with machine learning algorithms and/or network 
science is strongly preferred. And experience in writing computer code (e.g., Python) 
and shell scripts is an asset. - The candidate should also be able to work independently 
and as part of a team, as well as have very good English skills. - Therefore, the 
successful candidate must be able to effectively communicate with a variety of 
audiences. What we offer: We are offering an 18-month contract and advantageous 
professional development opportunities within interesting Industrial project with the 
possibility of renewal based upon satisfactory job performance, continuing availability 
of funds, and ongoing operational needs. The candidate will join a multidisciplinary and 
collaborative team of theorists and experimentalists from condensed matter, materials, 
and chemical sciences. The position must start in November 2019. How to apply: 
All applicants are invited to submit detailed curriculum vitae, contact information of at 
least three references and a cover letter detailing specific experience and scientific 
interests at www.cicenergigune.com. The selection process ends once a 
candidate is selected. CIC energiGUNE is committed to affirmative action, equal 
opportunity and the diversity of its workforce. Interesados contactar en el E-mail: 
sgarcia@cicenergigune.com. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa COSCOLLOLA, sólida empresa con fuerte 
presencia en mercados español y portugués, para Ingeniero Proyectista, en el 
departamento técnico de su oficina de Barcelona. Empresa de Ingeniería y desarrollo 
de soluciones a medida para la manipulación de sólidos, polvo y granza. 
Principalmente operamos en el sector plástico, químico, goma y caucho. 
Especializados en el transporte neumático y mecánico, almacenamiento, dosificación, 
homogenización y automatización de procesos. Deberá interactuar con nuestro propio 
departamento comercial para la generación de ofertas, con nuestros clientes para la 
propuesta de soluciones y con nuestros proveedores para la adquisición de equipos. 
Persona responsable y dinámica, con experiencia en el manejo de solidos a granel, 
capaz de definir y dimensionar los elementos de la instalación, realizar planos de 
conjunto, detalle, fabricación, PID y diseños en 2D/3D. Contrato indefinido y jornada 
completa, se negociará la retribución con cada uno de los candidatos y de acuerdo con 
valor aportado. Interesados enviar currículum al E-mail: 
info@coscollolaengineering.com. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa OXIMAR 1800, empresa ubicada en la Comunidad 
Valenciana, para Ingeniero químico o Técnico de Desarrollo y Producción, (Sector 
fabricación de materiales de construcción - Morteros cementosos/Hormigón). 
Experiencia reconocida en el ámbito de las Tecnologías de materiales de construcción 
destinados al mundo del pavimento y revestimiento (Morteros 
cementosos/hormigones/endurecedores). Laboratorio propio de fabricación donde se 
elaboran prototipos y se hacen ensayos. Movilidad/disponibilidad y capacidad de 
trabajo en equipo. Requisitos mínimos: Experiencia (más de 5 años) demostrable en 
el sector. Disponibilidad para viajar. Se valorará conocimientos idiomas. Funciones: 
Diseño y formulación de nuevos desarrollos/productos. Responsable de calidad de los 
procesos que se llevan a cabo en el centro de producción. Coordinar/supervisar la 
fabricación y el control de calidad de la planta. Gestión de la documentación de 
aseguramiento de calidad. Seguimiento de producto No conformes. Realización de 
auditorías internas. Supervisión del programa de calibraciones. Planificación y 
seguimiento diario de los indicadores de calidad. Optimización de los procesos de 
control de calidad tanto en el laboratorio como en las líneas de producción. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2lY2xzh. 
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5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa Grupo de Neurofármacos 
del Instituto de Química Médica (IQM) (CSIC), para Personal Investigador de Apoyo, 
en Madrid. Función: Diseño, síntesis y evaluación de nuevos fármacos activadores de 
NRF2 para terapias innovadoras de la enfermedad de Alzheimer. Nº de Plazas: 1. 
Publicada el 25/9/2019 hasta el 6/10/2019. Tipo de Contrato: Programas de 
Actividades de I+D de la Comunidad de Madrid. Dedicación: Jornada completa. 
Remuneración bruta (euros/año): 31.142,41 €. Disponibilidad para viajar fuera de 
España. Fecha de Incorporación: 15/10/2019. Fecha de Finalización: 2 meses y 
medio. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Mmu0Eq. 
 
6. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del 
sector químico, para Comercial, en Málaga. Descripción: Incorporación al 
Departamento Técnico Comercial. Ámbito de trabajo Andalucía Oriental. Persona 
orientada a resultados y a la venta y distribución de materia prima. Capacidad para 
trabajar en equipo y desarrollar su crecimiento en el equipo y en su promoción 
personal. Gestión de la cartera actual de clientes y potenciar la misma. Disponibilidad 
para asistencias a meeting y ferias internacionales. Requisitos: Residencia Málaga. 
Nivel de inglles alto o avanzado (acreditado). Valorable conocimientos de productos 
del mercado de plásticos. Valorable experiencia comercial. Se ofrece: Contrato directo 
por la empresa. Salario: 22.500 € brutos. Horario: L-V: 8:00 a 17:00 h. (con flexibilidad 
adaptada a los clientes). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2LQYFL9. 
 
7. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS (especialidad orgánica e 
inorgánica), precisa Crystal Pharma, filial española de la multinacional americana 
AMRI Global dedicada al desarrollo y fabricación de principios activos, para Químico 
Orgánico – Dpto. de I+D,  en parque tecnológico de Boecillo (Valladolid). Función 
principal del técnico será Desarrollar procesos robustos, seguros y competitivos en el 
menor tiempo posible. Funciones Técnicas/Científicas: Recepcionar y estudiar la 
tecnología propia o externa para los proyectos que le sean asignados. Diseñar, junto 
con el Team Leader, una propuesta de trabajo debidamente plasmada en un 
calendario con diferentes hitos y un presupuesto del proyecto. Trabajar los proyectos 
que se le asignen aplicando una metodología propia, definiendo la lista de tareas y 
planificando y priorizando el trabajo de su analista. Velar por alcanzar una buena 
productividad propia y de su analista y mejorarla en la medida de lo posible. 
Secuenciar sus actividades y la de su analista de la manera más efectiva, teniendo 
una visión global del proyecto. Tener un conocimiento técnico detallado de su/s 
proyecto/s mediante la ejecución de la experimentación y la planificación y supervisión 
del trabajo de su analista. Optimización de los procesos, definiendo los puntos de 
control y el criterio de aceptación de los mismos. Aislamiento y caracterización de las 
impurezas asociadas. Preparación de los patrones de referencia. Participar de la 
evaluación de riesgos químicos de las diferentes etapas del proceso. Elaboración de 
escandallos y costes. Elaboración de la documentación necesaria (Hojas de proceso, 
escandallos, hojas de ruta…) para las fabricaciones piloto y/o industrial. Escalado de 
procesos en planta piloto y/o industrial. Validación de procesos. Requisitos: 2-5 años 
de experiencia. Nivel alto de inglés. Imprescindible residir en Valladolid. Desarrollo 
profesional. Incorporación a una compañía en crecimiento. Formación continua. 
Equipo joven. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2MihtlC. 
 
8. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa líder del Sector Químico 
ubicada en Toledo, para Ingeniero de Producción. Reportará al Director Industrial y 
se encargará de realizar las siguientes funciones: Estudiar, definir, desarrollar y liderar 
la mejora continua de los medios técnicos y organizativos. Encontrar, clasificar, 
analizar y priorizar las oportunidades de mejora continua que existan en el sistema 
productivo de la empresa, tanto a nivel técnico como de gestión. Diseñar y liderar los 
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proyectos de solución de problemas y de mejora continua del sistema productivo. 
Analizar los parámetros e indicadores de seguimiento de las operaciones productivas. 
Coordinar la solución de problemas relativos a la función de ingeniería así como el 
planteamiento y ejecución de las acciones de mejora continua. Se ofrece: Contrato 
estable, directamente con la empresa. Jornada Completa. Salario: 45.000 a 50.000 €, 
brutos anuales + variable + beneficios sociales. Requisitos mínimos: Experiencia de 
al menos 4 años dentro del sector químico (preferentemente en plantas químicas de 
producción de APIS, síntesis orgánicas o plantas químicas de extracción vegetal en 
procesos continuos). Conocimientos en transferencias de procesos desde escala 
laboratorio a escalado Piloto y/o Industrial. Optimización y puesta en marcha de 
procesos en Planta Industrial. Nivel de inglés C1 (se realizarán pruebas de nivel). 
Permiso de conducir. Conocimientos informáticos: entornos de gestión tipo ERP 
(Navision, SAP) o MOM/MES y GMAO, y manejo de sistemas SCADAS. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2MiAjcd. 
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