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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 

 
1. Industria Alimentaria ubicada en la Región de Murcia, selecciona Responsable de 
Operaciones, con experiencia previa de 3-5 años. 
Sus áreas de actuación serán: 
• Dirigir y planificar la actividad productiva diaria. 
• Gestionar, optimizar y supervisar la cadena de suministro para la fabricación 

(almacenamiento y expediciones). 
• Gestionar y coordinar el equipo de Mantenimiento (Correctivo y Preventivo). 
• Impulsar proyectos de cambio, mejoras en la planta y nuevas inversiones. 
• Liderar y coordinar el equipo de trabajo del que se responsabilizará y favorecer el 

desarrollo profesional de sus colaboradores. 
• Establecer los indicadores de gestión de su área de actuación, y definir la estrategia 

y la planificación necesaria a implantar en el área de fabricación para alcanzar los 
objetivos de la organización. 

• Mantener comunicación continua con la Dirección General, elaborar reportes e 
informes de seguimiento de su área de responsabilidad. 

• Facilitar y colaborar en la implantación, aseguramiento y actualización de normas de 
seguridad e higiene alimentaria nacionales e internacionales obtenidas por la 
empresa. 

• Profesional con un claro enfoque a cliente, orientado a la consecución de objetivos, 
orientación a resultados, capacidad analítica, habilidades para la coordinación, 
motivación, desarrollo y liderazgo de equipos de trabajo. 

Requisitos mínimos: 
• Experiencia previa de 3-5 años en un puesto de responsabilidad similar desarrollado 

en industria alimentaria: planificación, diseño y supervisión de procesos y la gestión 
de equipos. 

• Titulación de Grado en Ingeniería Química /Química o Ciencias y Tecnología de los 
alimentos y formación complementaria sobre Organización Industrial. 

• Conocimiento sobre metodologías aplicables a la mejora continua. 
• Conocimiento de normas de seguridad alimentaria y calidad. 
• Nivel de inglés alto. 
Conocimientos necesarios: 
• Gestión de equipos. 
• Planificación de producción. 



• Mejora continua. 
• Seguridad alimentaria. 
• Mantenimiento Preventivo. 
• Cadena de suministro. 
• Gestión de almacenes. 
• Industria alimentaria. 
• Liderazgo. 
• Capacidad analítica. 
Personal a cargo: 30 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: RESPONSABLE-001. 
 
2. Laboratorio ubicado en Lorquí dedicado al análisis de aguas precisa Titulado/a.  
Funciones a realizar: Análisis de aguas destinadas a consumo humano, análisis 
microbiológicos (escherichia coli, coliformes, clostridium y aerobios) y análisis físico-
químicos (pH, conductividad, nitrito, amonio, cloro, color, y aluminio por AA). 
Horario: 15:00 h a 19:00 h aproximadamente, FINES DE SEMANA SABADO Y 
DOMINGO Y FESTIVOS NACIONALES. La remuneración será en función de las 
horas trabajadas, el importe será 17,50 €/ hora bruto. Se podría realizar todos los fines 
de semana y festivos o realizar los trabajos a medias junto con otra persona que en la 
actualidad viene realizando estos trabajos. 
Incorporación inmediata. El laboratorio se encargaría de toda la formación previa.  
Persona responsable y comprometida. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: LABORATORIO-004. 
 
3. Para aquellos colegiados/asociados que estén realizando alguna acción formativa a 
través del Colegio de Químicos y estén interesados en realizar prácticas formativas, 
pueden enviarnos su curriculum a bolsadetrabajo@colquimur.org e indicarnos en el 
asunto PRÁCTICAS, para que enviemos más información al respecto. 
 
4. 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. 
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5. 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. 

 
6. 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. 

 
OFERTAS NACIONALES: 

 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa de servicios de Toledo, para Ingeniero de 
Procesos. 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 y de sus mecanismos de 
gestión. Analizar los parámetros e indicadores de seguimiento de las operaciones 
productivas, investigando sus tendencias, problemas y desviaciones, proponiendo 
soluciones que aseguren un mejor funcionamiento del sistema productivo en su 
conjunto. Coordinar la solución de problemas relativos a la función de ingeniería así 
como el planteamiento y ejecución de las acciones de mejora continua. Definir y 
estandarizar los procedimientos e instrucciones técnicos de, así como su aplicación 
práctica en los diferentes equipos de fabricación. Mantener y actualizar los parámetros 
y documentos técnicos de requeridos por el sistema de gestión de producción (por 
ejemplo: tiempos ciclo, tiempos de preparación, características técnicas de productos y 
procesos). Coordinar y colaborar, con los otros miembros del equipo de 
ingeniería/mantenimiento, para garantizar la correcta cobertura del conjunto de 
competencias y objetivos asignados a dicho equipo. Participar activamente en aquellos 
proyectos en que la contribución al equipo pueda ser necesaria para alcanzar los 
objetivos marcados por la Dirección. Tipo de contrato: Indefinido. Ventajas sociales o 
económicas. Requisitos: Disponibilidad para viajar requerida: El 80% del tiempo 
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laboral. Capacidad de innovación. Compromiso.  Capacidad para la planificación y el 
orden. Flexibilidad, inquietud y adaptabilidad al entorno. Capacidad para analizar y 
resolver problemas, así como tomar decisiones de forma rápida y eficiente. Fomentar 
el trabajo en equipo, el compañerismo, la creatividad y un ambiente positivo se suman 
para desarrollar el compromiso y la implicación en los empleados. Enfoque al cliente 
tanto interno como externo. Experiencia demostrable: Mínimo de 4 años en el 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. Valorable algún tipo de posición en la que haya estado con capacidad de 
gestión y manejo de personal. Informática: Conocimiento de sistemas que utilicen 
entornos de gestión tipo ERP (Navision, SAP) o MOM/MES y GMAO, y manejo de 
sistemas SCADAS. Idiomas: Inglés. Nivel C1. Permiso de conducir. Reporta a Director 
Industrial. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/32eeSiz. 
 
2. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa 
internacional dedicada al sector automovilístico para su departamento de química. 
Funciones: Ensayos químicos para la verificación y aprobación de materias primas. 
Ensayos físicos para la verificación y aprobación de materiales de refuerzo. 
Comprobación de certificados de análisis frente a especificaciones e introducción de 
resultados en bases de datos. Posibilidad de firmar convenio en prácticas. No 
necesaria experiencia. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2CcAeSQ. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa beBEE, para Ingeniero de Procesos. 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 y de sus mecanismos de gestión. Analizar los 
parámetros e indicadores de seguimiento de las operaciones productivas, investigando 
sus tendencias, problemas y desviaciones, proponiendo soluciones que aseguren un 
mejor funcionamiento del sistema productivo en su conjunto. Coordinar la solución de 
problemas relativos a la función de ingeniería así como el planteamiento y ejecución 
de las acciones de mejora continua. Definir y estandarizar los procedimientos e 
instrucciones técnicos de referencia, así como su aplicación práctica en los diferentes 
equipos de fabricación. Mantener y actualizar los parámetros y documentos técnicos 
de referencia requeridos por el sistema de gestión de producción (por ejemplo: 
tiempos ciclo, tiempos de preparación, características técnicas de productos y 
procesos). Coordinar y colaborar, con los otros miembros del equipo de 
ingeniería/mantenimiento, para garantizar la correcta cobertura del conjunto de 
competencias y objetivos asignados a dicho equipo. Participar activamente en aquellos 
proyectos en que la contribución al equipo pueda ser necesaria para alcanzar los 
objetivos marcados por la Dirección. Requisitos y condiciones del puesto: 
Experiencia demostrable: Mínimo de 4 años en el 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. Valorable algún tipo de posición 
en la que haya estado con capacidad de gestión y manejo de personal. Informática: 
Conocimiento de sistemas que utilicen entornos de gestión tipo ERP (Navision, SAP) o 
MOM/MES y GMAO, y manejo de sistemas SCADAS. Idiomas: Inglés. Nivel C1. 
Permiso de conducir. Reporta a Director Industrial. Seguro médico. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/36x7nX9.   
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