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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 

1. Consultoría en sistemas de gestión situada en el Polígono Industrial de San Ginés 
(Murcia) con más de 20 años de experiencia, precisa Titulado/a. 
Las funciones a realizar serían: 
• Asesoramiento. 
• Implantación. 
• Seguimiento de los proyectos. 
• Realización de auditorías internas. 
• Acompañamiento en auditorías externas. 
• Elaboración de PACs. 
Requisitos: 
• Experiencia mínima de 2 años en la implantación y/o gestión de Normas ISO. 
• Imprescindible en ISO 9001:2015 y valorable en ISO 14001, ISO 45001, IFS, BRC, 

GLOBAL G.A.P. 
• Formación en prevención de riesgos laborales (valorable). 
• Conocimientos informáticos nivel medio (Office). 
• Permiso de conducir y disponibilidad para viajar dentro de la región. 
Se ofrece: 
• Salario a convenir según valía del candidato. 
• Contrato indefinido a jornada completa. 
• Informar a la autoridad laboral de la apertura de centros de trabajo. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-008. 

 
2. 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. 
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• 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. 

 
3. 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.  
• 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. 
 
4. 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. 
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• Incorporación por determinar, pero no sería inmediata. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: LABORATORIO-002. 
 
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. 

• 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. 
 
6. 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 
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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. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa para Sales 
Specialist Vacio. Formación: Buen nivel de inglés, valorable alemán, francés, 
portugués, catalán, vasco. Muy valorable, conocimientos básicos de Vacío Industrial, 
Alto Vacío, detección de fugas, espectrometría de masas, procesos industriales. 
Experiencia: Comercial de al menos 3 años, preferiblemente en instrumentación 
analítica, componentes, herramientas, gases industriales, compresores. 
Responsabilidad/Funciones: Reportando al Director Comercial de la empresa, 
promoción, seguimiento y cierre de ventas en zona norte (Galicia, Asturias, Santander, 
P.Vasco, Navarra, Logroño y Portugal). Con objetivo anual de Ventas de 500-700 K€. 
Condiciones: SF: 25-40. SV: 10-30. Coche de empresa. Contrato Indefinido con 
periodo de prueba. Interesados enviar currículum al mail: brhunting.ripoll@gmail.com. 
 
3. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa AIRTIFICIAL, para 
Químico, en la zona de Flix (Tarragona). Experiencia en trabajos de análisis y control 
de contaminación de aguas y suelos. Valorable experiencia en modelización 
hidrogeológica, ejecución de proyectos de descontaminación [en especial de residuos 
de minería, contaminantes persistentes de origen orgánico, y petrolíferos], estudio de 
alternativas de remediación de brownfields, y análisis cuantitativos de riesgos. 
Integrado en el equipo de dirección de obra, puesto de trabajo en oficina con 
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desplazamientos puntuales por la obra. La duración del proyecto estimada es de 12 
meses con dedicación completa. Condiciones a negociar. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2pzUYAX. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa líder del Sector Químico 
ubicada en Toledo, para Ingeniero de Procesos Químicos. 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 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/2qwG92s. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa TIP, Ltda., empresa ubicada en Santander. 
Estudios de Posgrado (Maestría) en áreas específicas con experiencia en ingeniería 
y/o aseguramiento técnico para construcción, montaje, puesta en marcha de 
facilidades para la industria de Oil and gas. Procesista ejecutor (trabajo en campo). 
Experiencia mínima de 6 años. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2P1sXwK. 
 
6. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa CASA DE GALICIA, 
empresa ubicada en Vigo (Pontevedra). Requisitos: Inglés nivel C1. Especialista en 
contaminación química marina. Funciones y tareas: puesta a punto de metodologías 
de análisis químico de contaminantes marinos por técnicas cromatográficas y 
aplicación de las mismas a muestras de origen marino. Gestión de la calidad del 
laboratorio de análisis químico. Gestión y mantenimiento de la base de datos de 
contaminantes químicos y preparación de los datos para envío a las bases de datos 
internacionales. Participación en campañas oceanográficas y muestreos a pie de 
costa. Elaboración de informes y documentos científicos. Técnicos. Difusión de 
resultados. Se valorará experiencia laboral, mínima de 6 meses, en trabajos 
relacionados con el análisis químico. Participación en proyectos. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/33PvXAp. 
 
7. INGENIERO QUÍMICO (con discapacidad), precisa INAEM ORIENTIA ARAGÓN, 
empresa ubicada en Teruel.  Condiciones de trabajo: Contrato temporal. Jornada 
completa. Requisitos: Master en ingeniería de procesos. Experiencia de 36 meses en 
puesto similar. Estar inscrito como demandante de empleo desempleado. Permiso de 
conducir B y coche propio. Nivel alto de inglés. 
Datos de contacto: Enviar curriculum vitae al E-mail: ofempleo.utrillas@aragon.es, 
indicando en asunto nº de oferta y D.N.I. También puede obtener la carta de 
presentación a través de oficina 
electrónica. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/32yJn3B.  
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