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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 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. 
 
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.  
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• 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. 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). Disponemos de nuestro propio 
laboratorio de fabricación donde elaboramos nuestros prototipos y ensayamos los 
mismos. La posición requiere 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/36bWY2S. 
 
2. 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 
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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/349ekvI. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa ANIVI, ingeniería dedicada al diseño y fabricación 
de máquinas, equipos y plantas completas para el tratamiento de minerales y 
productos químicos, para Ingeniero Químico de Proyecto. Experiencia en el sector 
minero, quimio o cementero, capaz de controlar tanto los recursos técnicos y humanos 
como los de producción y costes económicos, en coordinación con los diferentes 
departamentos involucrados en el proyecto. Su labor será el estudio y la venta de 
soluciones técnicas a nuevos clientes y ventas cruzadas o repetidas a clientes 
existentes, evaluando las necesidades del cliente y sugerir soluciones, productos y/o 
servicios adecuados. En base a las necesidades del cliente, será el principal impulsor 
en la preparación de propuestas comerciales y técnicas que incluye responder lo más 
rápido posible y de manera efectiva a los requisitos del cliente. Funciones: Análisis de 
los recursos necesarios (personal, herramienta, materiales) para poder realizar un 
trabajo. Petición de ofertas y negociación con los proveedores implicados. Redacción 
de instrucciones de trabajo para los operarios, cumpliendo los requisitos del cliente. 
Control y seguimiento de los procesos de trabajo. Control de tiempos y costes. Puesta 
en marcha del proyecto. Redacción de presupuestos. Atender y resolver las 
incidencias y necesidades que le planteen los clientes. Requisitos: Experiencia 
mínima de 3 a 4 años, preferiblemente en el sector de minería, cementero, químico o 
similar. Nivel de Inglés alto. Disponibilidad para viajar puntuales. Francés medio, 
muy valorable. Capacidad de liderazgo, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, 
dinámico. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2NvLYoP. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa ubicada en Madrid. Tareas propias del 
área de producción y control de calidad de materias primas así como producto 
terminado (ensayos de abrasión método PEI, absorción de agua, manchas, resistencia 
mecánica, paso de agua, impacto,...). Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/36f6nGX. 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del 
sector de la alimentación, para Analista de Laboratorio, en su planta de Köln 
(Alemania). Alemán mínimo de B1. Tareas: Operación y mantenimiento de los equipos 
de prueba. Realización de calibraciones y documentación. Análisis clásicos de química 
húmeda, físicos y enzimáticos. Análisis analítico (entre otros, GC, HSGC, GC-IMS, 
LCMSMS). Interpretación independiente de los resultados. Creación de hallazgos e 
informes (también en inglés). Requisitos del puesto: Experiencia profesional en el 
sector de laboratorios (deseable en el sector alimentario). Experiencia práctica en 
análisis instrumental, especialmente con GC y HPLC. Muy buen conocimiento de los 
programas de MS Office (Excel, Word y Access). Buen dominio del inglés. Fuertes 
habilidades de pensamiento analítico y creativo, estructurado en método, PNT, alta 
motivación, confiabilidad, flexibilidad, perseverancia, disposición para aprender. 
Trabajar de forma limpia y precisa. Se ofrece: Contrato indefinido. Jornada laboral 
completa. Salario: Desde 30.000 €/brutos año. Gestión de alojamiento, ayudas EU y 
gestión de documentos e integración. Altas posibilidades de promoción interna. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2pY26qO. 
 
6. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa del sector químico 
en la zona de La Rioja. Requisitos: Disponibilidad horaria total. Funciones propias 
de laboratorio: Diseño de formulados y fichas de seguridad. Calibraciones de 
equipos. Producción y desarrollo de los productos. Controles de I+D. Supervisión de 
calidad. Incorporación inmediata y directa a empresa. Puesto estable. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2MTCogc. 
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7. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional 
del sector químico-farmacéutico, para un Químico Orgánico Senior, Ref.: 1598, en 
su laboratorio de I+D. Funciones: Colaborar con el resto de departamentos de la 
empresa para estudiar las necesidades relacionadas con la innovación productiva y 
dar respuestas adecuadas. Dirigir, coordinar, analizar, evaluar e investigar las mejoras 
en productos existentes y nuevos productos. Diseñar, planificar e implementar los 
diferentes proyectos de creación o modificación de productos. Coordinar y controlar el 
desarrollo de proyectos en centros de investigación externos supervisando plazos, 
costes y calidad. Supervisar la elaboración de memorias y documentación necesaria 
para aquellos productos que requieran aprobación de organismos oficiales. 
Requisitos: Valorable Estudios de especialización en la tecnología de productos. 
Conocimientos del proceso de fabricación, metodologías de investigación y diseño 
experimental, nuevos avances científicos y desarrollos tecnológicos en su campo. 
Competencias: Iniciativa. Interés por la innovación. Facilidad para la obtención y 
análisis de información. Pensamiento creativo. Capacidad de síntesis. Gestión de 
equipos. Orientación al cliente interno/externo. Se ofrece: Contrato indefinido. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2MTHKbg.  
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