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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 en Departamento de Producción de 
empresa farmacéutica de la Región de Murcia, que sea capaz de responsabilizarse de 
sus líneas de producción. 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 

consumos).  
• Supervisión y optimización de procesos unitarios y desarrollo de manuales de gestión 

de equipos industriales. 
• Colaboración con ID en la implementación y optimización de procesos. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRODUCCIÓN-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: 
• Controlar y coordinar las áreas y funciones relativas a la Calidad alimentaria.  
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• 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. 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. 

• 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. 
 

mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org
mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org
mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


5. Empresa de biofertilizantes Symborg, para potenciar su departamento de 
Regulatory, busca a una persona que quiera afrontar el reto de planificar e 
implementar las actuaciones necesarias para el registro de los productos en los 
distintos países donde la empresa opera.  
Funciones a desarrollar: 
• Diseñar y planificar el calendario y presupuesto previsto para los registros de 

productos.  
• Leer y analizar la legislación aplicable al registro de productos.  
• Coordinación de proveedores que colaboran en el registro de productos.  
• Mantener actualizada la información sobre registros y etiquetado de los productos en 

los diferentes países.  
• Diseño y aprobación de etiquetado regulatorio de productos.  
• Preparación y gestión de la documentación necesaria para el registro de producto.  
• Gestión de incidencias con la legalización de productos.  
• Gestión de ensayos para la comercialización de productos.  

Requisitos: 
• Licenciatura en Química, Bioquímica, Ingeniería Química, etc.  
• 3 años en puestos de consultoría especializado en el registro de productos 

fitosanitarios y fertilizantes/bioestimulantes, farmacéuticos, etc. o en puestos de 
responsable de regulatory.  

• Conocimientos del funcionamiento de las administraciones publicas.  
• Conocimiento de legislación aplicable en materia de registros.  
• Imprescindible conocimiento de idiomas: inglés nivel C1.  
• Imprescindible buen manejo de Microsoft Office: excelente manejo Excel y 

PowerPoint.  
• Disponibilidad para viajar.  
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2OMP0Hd 
 

 
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.  
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• 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. DOCENTE LEGIONELLA Y BIOCIDAS. DIDASCALIA EG incorpora a su equipo 
docente a una persona a media jornada con alguna de estas titulaciones universitarias: 
Ingeniería Química y Ambiental, Ingeniería Química o Química Industrial o Técnico en 
Salud Ambiental. Se requiere experiencia docente en formación (presencial/online) y 
formación superior acreditada en Prevención de Riesgos Laborales. Se valorará 
experiencia en instalaciones de riesgo en transmisión de Legionella, formación en 
Biocidas y formación de teleformadores. Funciones principales del puesto: 
Creación/Actualización de contenidos específicos. Tutorización de cursos 
online/Impartición acciones formativas. Redacción de artículos en blogs de entidad... 
Interesados en concertar una entrevista, enviar su CV actualizado al mail: 
empleo@didascalia.es. 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa multinacional con años de 
experiencia dentro del sector de la Traducción se encuentra en plena expansión 
internacional y busca incorporar nuevos profesionales a su departamento de Revisión 
de Traducciones. Persona dinámica. 
Se buscan becarios con un nivel de inglés Avanzado, para brindar soporte en la 
revisión de Traducciones Técnicas. Se ofrece: Contrato en beca de 6 meses + 
incorporación a la plantilla. Posibilidad de teletrabajo. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2VFDdvP. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa MIXER & PACK, S.L., empresa ubicada en Meco 
(Madrid). Funciones: Garantizar el correcto cumplimiento de normativa de creación y 
procesado de hidroalcohólicos bajo los estándares de la normativa vigente. 
Planificación semanal de la carga de trabajo y del equipo de procesadores. Gestión de 
las materias primas y órdenes de fabricación. Control de stocks. Gestión de residuos 
peligrosos. Gestión documental. Gestión de pedidos de compras. Revisión de 
procedimientos. Requisitos: Experiencia de 3 a 5 años en puesto similar. Valorable 
alto nivel de inglés. Experiencia en liderar equipos de 10 12 personas. Se ofrece: 
Formación continua a cargo de la empresa. Remuneración según valía del candidato. 
Estabilidad profesional. Oportunidad de formar parte de una empresa en gran 
expansión con más de 400 empleados y una facturación que supera los 50 millones de 
euros. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/33uCmRu. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO Junior, precisa importante empresa multinacional de 
Castellón del sector de la cerámica, en la provincia de Castellón. Posibilidades de 
desarrollo profesional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2MfOLCM. 
 
6. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa dedicada al 
suministro de material de laboratorio, para Químico I+D, en su departamento de 
desarrollo de producto ubicado en la planta química de la empresa en Sabadell 
(Barcelona). La MISION del puesto será la de desarrollar nuevos productos/servicios y 
procesos en el área química para conseguir ventajas competitivas sostenibles. 
Funciones principales: Preparación de formulaciones a partir de materias primas. 
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Realización de ensayos físico-químicos necesarios con técnicas 
clásicas/instrumentales. Realización de estudios de estabilidad. Recopilación de 
medidas instrumentales. Búsqueda e interpretación de información/bibliografía. 
Estudio de los parámetros necesarios para garantizar las especificaciones requeridas. 
Desarrollo de hojas de cálculo. Redacción de informes técnicos y documentación de 
los estudios. Se ofrece: Incorporación en empresa en continuo crecimiento y ámbito 
internacional. Contrato estable. Horario de lunes a viernes de 9 h. a 18 h. SBA: 25.000 
€ - 28.000 €. Idiomas: Inglés Avanzado (imprescindible). Castellano (imprescindible). 
Catalan (valorable). Experiencia: 2 años. Carnet de conducir: B. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/2MHX35F. 
 
7. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa prestigiosa empresa 
multinacional del sector químico, para Responsable de Calidad. Reportando a 
Dirección Técnica sus funciones serán: Coordinar y gestionar las diferentes áreas de 
Calidad de dos plantas. Gestión y mantenimiento de las certificaciones ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015 junto con los distintos departamentos de la empresa. Gestión de no 
conformidades y reclamaciones relacionadas con proveedores, internas y clientes. 
Representante de la empresa en procesos de auditorías internas, externas y de 
cliente. Representante de la empresa ante las administraciones públicas relacionadas 
con Medio Ambiente y Residuos. Gestión y seguimiento del laboratorio de control de 
calidad para análisis de materias primas, productos intermedios y productos acabados. 
Gestión y seguimiento del laboratorio de control de proceso para análisis de producto 
en fabricación. Coordinación con departamento I+D para procesos de homologación 
de materias primas. Realización de auditorías a proveedores para la evaluación 
continua de los mismos. Coordinar el equipo a su cargo. Análisis de KPI del 
Departamento Calidad y reporte periódico. Requisitos: 5 años de experiencia en un 
puesto similar en empresas del sector químico. Experiencia en Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente (certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015). Imprescindible 
dominio de sistemas informáticos integrados aplicables (SAP; Módulos QM/EHS). 
Inglés fluido. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2oHhesf. 
 
8. TITULADO, GRADUADO o DOCTOR EN CC. QUÍMICAS , precisa JOBLEADS.DE, 
para Químico I+D Senior. Funciones: Deberá participar en la investigación y 
desarrollo de nuevas fórmulas, liderar proyectos en el área de R&D así como participar 
en diversos proyectos de innovación. Perfil: Senior que pueda aportar e implementar 
ideas de mejora de formulaciones y productos existentes. Experiencia de 4-5 años en 
laboratorios de I+D en sector biocidas o afines (detergencia, pinturas, cosmética, 
alimentación…), inglés medio (B2) y motivación para liderar nuevos proyectos. 
Vehículo propio. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/33vmKNG. 
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