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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
1. Empresa dedicada a la fabricación de polímeros y al tratamiento de aguas, precisa 
Comercial-Técnico especialista en tratamiento de aguas para la zona Alicante-
Murcia-Andalucía Este. 
• Denominación del puesto: Técnico/Comercial Área Manager. 
• Funciones a desempeñar: Gestión comercial de cartera de clientes actuales, y 
ampliación de la misma. Realización de pruebas industriales y de laboratorio a nivel 
técnico. 
• Lugar habitual de trabajo: Murcia, Alicante. 
• Jornada laboral: 8 horas. 
• Remuneración: A convenir según experiencia 
• Tipo de contrato: Prueba 6 meses + Indefinido. 
• Incorporación: Febrero-Marzo 
PERFIL DEL INTERESADO 
• Experiencia en: Tratamiento de aguas. Ámbito Medio Ambiental. 
• Idiomas: Inglés medio. 
• Conocimientos especiales requeridos: Carácter comercial, conocimientos sobre 
tratamiento de aguas. 
• Características (habilidades/ aptitudes): Buena actitud, extrovertido, ganas de 
aprender.  
• Disponibilidad para viajar por territorio Nacional. 
• Imprescindible vivir en zona Alicante- Murcia. 
• Observaciones y comentarios: La empresa proporcionará el vehículo (incl. 
combustible), y las herramientas de trabajo. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: COMERCIAL-001. 
 
2. INGENIERO QUÍMICO junior, precisa importante empresa del sector químico en 
Lorca (Murcia), para Segundo Encargado de Producción. Posición estable. Salario 
fijo. Requisitos: Trabajador/a de producción de alta cualificación. Nivel B1 de inglés o 
equivalente (mínimo). Disposición de trabajar en régimen de relevo continuo. Se 
valorarán otras formaciones como máster, otros idiomas y cursos. Se valorará 
experiencia previa en ámbitos de trabajo industriales. Disponibilidad geográfica o de 
desplazamiento. Responsabilidades: Equipo de unas 30 personas, en áreas a 
conocer de inicio a fin los procesos y métodos de producción. Todo ello de cara a ir 
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asumiendo responsabilidades respecto del control y optimización de estos bajo la 
dirección facultativo del encargado del equipo y la dirección de fábrica. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2SP4sTS. 
 
3. Empresa dedicada al control de plagas situada en Molina de Segura, selecciona 
Titulado/a Superior (Ingeniería Química o Ciencias Ambientales) para su 
departamento de Prevención y control de legionelosis.  
Requisitos: Experiencia demostrable y formación específica. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PREVENCIÓN-001. 
 
4. Empresa de fabricación de piensos situada en Lorca, precisa alumno que esté 
realizando acciones formativas en el Colegio de Químicos de Murcia (Máster o 
Técnico Especialista), para prácticas formativas sin remuneración, en su departamento 
de Calidad y Medio Ambiente. 
Funciones: 
• Control de Calidad del proceso de fabricación de pienso (ayuda en el laboratorio para 
la realización de determinaciones físico-químicas y microbiológicas de MMPP, piensos 
acabados, agua,…). 
• Ayuda en el control de APPCC de las fábricas de la empresa, colaboración con el 
departamento de Calidad y Medio Ambiente en la presentación de memorias anuales.  
3 meses de duración, inicio inmediato, horario de 8:00 a 14:00h. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRÁCTICAS-001. 
 
5. CONSULTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
(Ceutí). 
Funciones: 
• Diseño e implantación de sistemas de gestión. 
• Auditorías. 
• Apoyo al mantenimiento de sistemas de gestión. 
• Acompañamiento en auditorías de certificación. 
• Asesoramiento en normativa de aplicación. 
Requisitos: 
• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Ciencias Químicas, 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
• Valorable experiencia en departamento de Calidad en empresas del sector de la 

alimentación. 
• Conocimientos en: HACCP, BRC/IOP, IFS, ISO 22001, etc. 
• Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de 

trabajo. 
Se ofrece:  
• Contrato temporal a jornada completa, con posibilidad de conversión en indefinido. 
• Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 A 19:00 horas 
• Incorporación inmediata. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3828rle 
 
6. TÉCNICO/A DE FABRICACION QUIMICA INDUSTRIAL 
(Totana) 
Si estás interesado en desarrollar tu carrera profesional, estamos buscando un 
Técnico/a Licenciado/a en Química, para empresa pionera en diseño y fabricación de 
productos de papel y cartón. Nos gustaría contar con una persona que demuestre 
competencia técnica, agilidad y capacidad de comunicación y de trabajo en equipo. 
Funciones: 
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• Colaboración con agente comercial interno para desarrollar la actividad de 
preparación y muestras formulación y medición de nuevo producto químico y ayudar 
en el desarrollo de tratamientos específicos con lo que ya trabajan. 
• Capacidad para llevar a cabo registros de control y resolver consultas propias de la 
actividad requerida dentro del proceso. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2TlDMKJ 
 
7. JEFE/A DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
(Murcia). 
Empresa industrial del sector de la alimentación, selecciona un/a Jefe de 
Aseguramiento de la Calidad. 
Funciones: 
Reportando a Dirección de Calidad, la persona seleccionada se asegurará que todos 
los materiales entrantes cumplan con los estándares de calidad de la compañía. Serás 
responsable de la gestión de incidencias de proveedores, gestión de documentación y 
análisis de las materias primas de acuerdo a las especificaciones. 
Requisitos: 
La persona que buscamos tiene que aportar formación en Ciencias tal como 
Licenciatura en Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Se requiere por lo 
menos diez años de experiencia en calidad en la industria alimentaria, preferiblemente 
aportando conocimientos en auditoría gestión de calidad y seguridad alimentaria. 
Imprescindible tener un nivel muy alto de inglés, C1. 
Se ofrece: 
• Empresa en continuo crecimiento, con un buen posicionamiento en el mercado. 
• Contrato indefinido y salario competitivo. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Ox78Ux 
 
8. INGENIERO DE CORROSIÓN. 
(Cartagena) 
• IDEA Ingeniería busca un Ingeniero para trabajos de estudios de corrosión en Planta 
Industrial de Cartagena:  
• Funciones: 
• Estudio de los mecanismos de daño en líneas y equipos de planta.  
• Desarrollo de Documentación de Corrosión.  
• Estudios de Fiabilidad y Estadística. 
• Experiencia en tratamiento de Datos con R.Comander. 
• Estudios RBI con Paladio. 
• Estudio y monitorización de las válvulas de sobrepresión (PSV). 
• Sistemas PI y AF. 
• Programación en lenguaje DAX y M. 
• Implementación del Corrosion Control Document mediante software business 
intelligence. 
• Planes de inspección basados en riesgo. 
• Conocimiento de Normativa API 580-581-520. 
• Conocimiento de Código ASME. 
Se ofrece: 
• Salario: 30.000 - 35.000€b/a. 
• Ambiente de trabajo dinámico y profesional. 
• Duración: 2 años con posibilidad de llegar a 5 años.  
• Incorporación Inmediata.  
• Participación en proyecto de gran envergadura. 
Formación: Ingeniero/a Químico/a. 
Experiencia: 
• Experiencia en trabajos de Materiales, Industria y Equipos. 
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• Experiencia en Fiabilidad y Mantenimiento. 
• Experiencia en tratamiento de Datos con R.Comander. 
• Experiencia en Estudios RBI con Paladio. 
Conocimientos: 
• Software: Power Bi, Navisworks, R.Comander, Riskwise. 
• Conocimiento en Psim. 
• Programación lenguaje DAX y M. 
• Ganas de aprender; de colaborar con el equipo; disposición para atender a clientes. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2SZ5MET 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 

1. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa CIMKEY, compañía 
especializada en el desarrollo de software para la industria química, para Técnico 
soporte software Ind. Química. Funciones: Soporte y formación a empresas en el 
uso de nuestro software de aplicación de los reglamentos GHS/SGA, REACH, CLP, 
ADR y otras regulaciones vinculadas. Habilidades requeridas: Nivel alto de Inglés. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3c4yQlW. 
 
2. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa Odournet S.L, empresa 
ubicada en Sant Cugat (Barcelona), para Analista Químico de GC-MS y GC-O, en su 
laboratorio. Contrato: A tiempo completo (40 horas/semana). Tipo de contrato: 
contrato indefinido para emprendedores. El laboratorio ofrece servicios analíticos de 
evaluación molecular de olores a sus clientes en todo el mundo. Este laboratorio de 
vanguardia lleva operando 7 años, con un crecimiento acelerado a través de un equipo 
especializado. Funciones: Ejecución de análisis mediante GC-MS y GC-O. 
Optimización de aplicaciones y servicios para GC-MS. Preparación de muestras para 
análisis de COVs. Preparación de soluciones. Realización, mantenimiento y 
calibración de los equipos de análisis. Procesamiento de datos cromatográficos y 
sensoriales (descriptores de olor). Elaboración de informes. Requisitos: 
 Conocimiento de normas de laboratorio, conocimientos metrológicos. Habilidad en 
preparación de muestras y técnicas de muestreo de sustancias volátiles. Manejo de 
equipamiento usual de laboratorio. Familiarización con técnica cromatográficas GC-
MS. Conocimientos de desorción térmica. Conocimiento de estadística básica. Buen 
manejo en ofimática, especialmente en Excel. Nivel de inglés alto (hablado y escrito). 
Competencias: Capacidad organizativa y trabajo en equipo. Capacidad resolutiva y 
analítica. Ordenado, disciplinado y riguroso. Actitud proactiva y responsable. Alto 
grado de motivación personal. Eficiente, flexible y comprometido. Deseable 
experiencia en puestos similares en laboratorios analíticos. Formación requerida: 
Valorable, Máster en Química, preferiblemente en áreas relacionadas con Química 
Analítica. Interesados Contactar con: hr.es@odournet.com. Interesados entrar en el 
enlace:  https://bit.ly/2PkWAbz. 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa 
internacional del sector Farma, ubicada en Barcelona, para Técnico de Desarrollo 
Galénico (semisóliudos). Experiencia en semisólidos,  que aporte entusiasmo y 
versatilidad, con el objetivo de realizar estudios de estabilidad acelerada y de 
compatibilidad en colaboración con la Oficina Técnica. Puesto de trabajo: Barcelona 
ciudad. Funciones y tareas: Dar soporte al Galenic Development Manager y/o 
Formulation Development Manager. Elaborar la formulación de nuevos productos y 
seleccionar los componentes de la formulación. Gestionar el equipo a su cargo si 
procede. Implementar la política de calidad en coordinación con Quality Assurance 
para el laboratorio galénico. Realizar estudios de estabilidad acelerada y de 
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compatibilidad en colaboración con oficina técnica. Proponer a Analytical Development 
las especificaciones de producto. Asistir a Scale- up en la fabricación del producto si 
es necesario. Participar en la elaboración de documentación técnica para el Registro. 
Requisitos: Persona motivada, con actitud positiva y proactiva. Al menos 2 años de 
experiencia formulando productos semisólidos (cremas...). Nivel elevado de inglés. Se 
ofrece: Formar parte de una empresa Multinacional, dinámica y en crecimiento, 
certificada por el Top Employers Institute. Beneficios sociales. Flexibilidad horaria. 
Interesados contactar con Nerea Madrid, en el siguiente correo electrónico: 
nmadrid@mur-partners.com. 
 
4. INGENIERO QUÍMICO, precisa ALTRAN, para Ingeniero de Procesos (energía, 
oil&gas, agua o nuclear), para trabajar en los proyectos más punteros de sector 
Energía. Se ofrece.: Certificado de EFR (Empresa Familiarmente Responsable), por 
una conciliación de la vida familiar y personal. Contrato indefinido.Seguro médico 
privado + seguro de vida y accidentes. Retribución flexible (ticket transporte, ticket 
restaurante, gym pass, guardería...). Horario flexible + intensiva todos los viernes. 
Formaciones: técnicas + habilidades + idiomas (sede, online con plataformas muy 
potentes, blended...). Plan de carrera real y adaptado a tu rol. Un buen clima laboral. 
Funciones: Elaborar y desarrollar P&ID’s y descripciones desde el punto de vista de 
procesos (planos Isométricos). Realizar cálculos hidráulicos. Elaborar hojas de datos y 
especificaciones técnicas. Realizar el dimensionamiento de los elementos. 
Requisitos: Experiencia en proyectos de Plantas Industriales, Generación de Energía, 
Oil&Gas, Agua o Nuclear. Experiencia realizando las funciones anteriormente 
descritas. Valorable buen nivel de inglés. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2T7DOpn. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional que se dedica al diseño, 
construcción y la puesta en marcha de plantas industriales, para Ingeniero de 
Materiales senior. 
Requisitos: Mínimo 5 años de experiencia en el sector. Funciones: Realzar 
especificaciones de tuberías. Cálculos de espesores de tubería, tablas de ramales y 
estudios técnicos. Recuentos de materiales de tubería (Material Take off). 
Requisiciones de petición de oferta. Hojas de datos de válvulas y misceláneos ( filtros, 
purgadores, mirillas, apagallamas, toma de muestras, probetas de corrosión…). 
Revisar y aprobar planos de suministradores. Programas: Dominio de ASME, ASTM, 
API; ASME B31.3. Conocimientos altos de Excel  (macros tablas dinámicas). Smart 
Plant material (marian). Nivel alto de inglés. Lugar de trabajo: Madrid. Se valorara 
experiencia en compra de materiales. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2VflYDk. 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa, ubicada en Madrid, líder en el sector de 
materiales de construcción, para Técnico Comercial Nacional (asfalto).  Perfil: 
Experiencia en el sector materiales de construcción / asfalto. Experiencia comercial 
captación / gestión de cuentas. Disponibilidad para a viajar a nivel nacional un 60 % 
del tiempo. Integración en la cultura del proyecto de empresa. Funciones: Gestión de 
Grandes Cuentas / Distribuidores de Material de Construcción. Captación de nuevos 
distribuidores en las regiones donde la compañía lo requiere. Identificación de 
oportunidades comerciales. Reporte de la actividad comercial. Reporte a la Dirección 
Comercial de la empresa. Consecución de los objetivos comerciales. Análisis del 
sector / competencia y tendencias del sector. Se ofrece: Atractivas condiciones 
salariales en función de valía del candidato, aproximadamente  24.000 + 10.000 euros 
de variable + coche de empresa (las condiciones variarán en función de valía / 
experiencia del candidato). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/37VF6cl. 
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8. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector químico, ubicada en 
los alrededores de San Sebastián, para Ingeniero Química/Mecánica, para 
realización de ensayos químicos/mecánicos en laboratorio y trabajos de oficina 
técnica. Se valorará que estén familiarizados con los polímeros/macromoléculas  y/o 
metal. Funciones: Realización de ensayos mecánicos, químicos, vibraciones, fatiga 
de materiales. Análisis dimensionales, seguimiento proyectos prototipos, gestión 
documental, labores de apoyo en producción de prototipos y preseries. Control de 
calidad. Realización de informes en inglés. Se ofrece: Contrato estable (temporal + 
indefinido). Jornada continua de 08:00 a 16:00 h. Remuneración: 28.000 a 35.000, en 
función de valía. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2PjSYGV. 
 
9. INGENIERO QUÍMICO, precisa Phi 4 Technology, empresa nanotecnológica 
ubicada en Toledo, para su filial Mindcaps, dedicada a la investigación y desarrollo de 
tecnologías de almacenamiento energético. Principales funciones: Montaje de las 
celdas. Preparación y ejecución de los ensayos. Colaboración con los equipos de 
ingeniería mecánica y telecomunicaciones. Perfil buscado: Experiencia previa en 
baterías y/o supercondensadores o proyectos electroquímicos. Inglés B1. Nociones de 
programación. Conocimientos y experiencia con Matlab/Octave. Alto nivel de 
conocimiento de las aplicaciones de Microsoft Office. Se ofrece: Oportunidad de 
incorporación a una plantilla en pleno crecimiento y expansión. Formación y desarrollo 
en el puesto de trabajo. Puesto de trabajo estable.  Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/37QXTp1. 
 
10. INGENIERO QUÍMICO, precisa centenaria empresa del sector Químico, ubicada 
en el Vallès Occidental (Barcelona) y en pleno proceso de internacionalización, para 
Manager Industrial.  Funciones: Dirigir y liderar el equipo de Ingenieros y técnicos de 
fábrica, almacén y laboratorio. Desarrollar nuevos proyectos industriales y técnicos en 
la empresa. Desarrollo de Best Practices (ISO’S, CO2, HACCP…) y colaboración con 
los Responsables de sistemas de gestión. Supervisar y establecer planes de mejora a 
nivel de equipos, infraestructuras y procesos productivos de innovación tecnológica de 
la empresa. Riesgos y Compliance: colaborar con las personas del área, para 
garantizar la continuidad de la actividad industrial y a nivel de cumplimiento legal 
(REACH, medio ambiente, alimentación, seguridad, etc). Liderazgo y dirección del 
Plan Anual de nuevos proyectos de las áreas de Operaciones y Tecnología. 
Colaboración con el equipo de Dirección, para implementar la estrategia de la empresa 
vigente, coordinándose a diario con Dpto. de finanzas, compras, planificación, 
comercial y administración. Coordinar la red de colaboradores y partners industriales y 
tecnológicos. Perfil profesional: Muy valorable Posgrado en Dirección Empresarial 
y/o finanzas, Lean Manufactoring. Muy valorable experiencia previa en Consultoría 
Estratégica y de operaciones. Idiomas: nivel fluido de inglés. Persona proactiva, 
facilitadora, comunicativa, creativa, adaptativa, con habilidades para coordinar equipos 
y capacidad de liderazgo. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2PhF5ZW. 
Se ofrece la posibilidad de trabajar en un proyecto sostenible de la industria naval, 
estratégica e internacional cuyos valores, entre otros son, el compromiso con los 
resultados, el liderazgo tecnológico y el trabajo en equipo. Para esta labor se 
desarrollarán fundamentalmente  
 
11. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa en constante 
crecimiento del sector Químico y de tratamiento de Aguas, y cerca de Barcelona, para 
Comercial Nacional. Disponibilidad para viajar un 25% del tiempo, manteniendo 
cartera así como realizando tarea de prospección. Requisitos: Experiencia en la 
posición de Comercial Nacional o Area Manager, proactividad y dinamismo. 
Residencia en Barcelona o alrededores. Excelente retribución así como coche de 
empresa. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2SUOOpO. 
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12. INGENIERO QUÍMICO, precisa DANOSA, empresa ubicada en Fontanar 
(Guadalajara), para Ingeniero de Proceso de Fabricación de Poliestireno Extruido. 
Requisitos mínimos: Conocimiento de propiedades de polímeros y materiales 
plásticos. Experiencia, formación y/o conocimiento técnico en procesos de extrusión. 
Idealmente en extrusoras doble husillo y muy valorables los conocimientos en 
procesos de extrusión que involucren gas a alta presión. Imprescindible nivel muy 
fluido de Inglés. Competencia personales imprescindibles: alta capacidad de análisis y 
resolución de problemas, proactividad, y capacidad de comunicación interpersonal a 
todos los niveles de la organización. En dependencia del Responsable de I+D+I del 
Grupo y tras un período de acogida y formación, se responsabilizará entre otras, de las 
siguientes funciones: Toma de datos y análisis de Información de Campo. 
Implementación de mejoras en Procesos de Fabricación, inicialmente en procesos de 
extrusión. Desarrollo y seguimiento de Métodos de Trabajo, para los procesos que se 
le asignen. Colaboración activa en la Organización de la Producción con otras áreas 
de la empresa. Colaboración en los proyectos del área de I+D+I. Claro interés y 
predisposición para el contacto directo con los proceso de fabricación a pie de línea. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2T47ofx. 
 
13. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa en pleno 
proceso de expansión internacional dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos y químicos, con oficinas centrales en Barcelona ciudad, para 
Técnico de Calidad. La persona seleccionada formará parte del departamento de 
Compras y Garantía de Calidad, y llevará a cabo las siguientes funciones: Soporte 
técnico a la Dirección Técnica, Calidad y Medio Ambiente. Elaboración de 
documentación e información técnica a los clientes. Organización, mantenimiento y 
actualización de documentación técnica. Ámbito regulatorio: actualización de la 
documentación técnica en función de la legislación vigente aplicable(CLP, fabricación 
importación de sustancias, notificación centros anti-veneno comunitarios). Gestión de 
no conformidades(análisis y comunicación con cliente y proveedor). Evaluación del 
coste de no conformidad. Seguimiento de procesos de actividad de la empresa. 
Actualización de procedimientos, reportando al Comité de Calidad. Reporte de 
incidencias. Requisitos: Mínimo 1 o 2 años de experiencia en departamento de 
Calidad, empresa sector químico o farmacéutico. Conocimientos específicos de CLP, 
Seguridad Alimentaria y Calidad, ADR, GMP y REACH. Imprescindible inglés 
avanzado nivel escrito y oral, castellano y catalán bilingüe. Capacidad de trabajo en 
equipo. Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Contact: Joana 
Martin. Quote job ref: 312394. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2vFiXBL. 
 
14. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa European Quality 
Assurance EQA, empresa ubicada en Madrid, para Técnico Certificación Proyectos 
I+D. Experiencia mínima: al menos 2 años. Contrato: indefinido, jornada completa. 
Requisitos mínimos: Persona ordenada con gran capacidad de desarrollo de trabajo 
administrativo, enfoque a la satisfacción del cliente y alto nivel de inglés. Experiencia 
en redacción de memorias para subvenciones o deducciones fiscales por inversión en 
I+D. Descripción: EQA es una Entidad de Certificación internacional con más de 20 
de trayectoria en España. Actualmente cuenta en España con una plantilla de 140 
profesionales distribuidos entre sus 6 oficinas. Sus actividades principales giran 
entorno a la certificación de sistemas de gestión de la calidad, de medio ambiente, 
seguridad laboral, I+D+i, compliance, licencias urbanísticas y cambio climático. EQA 
es líder en un mercado en crecimiento. La auditoría de proyectos de I+D consiste en 
valorar si los proyectos en cuestión cumplen con los requisitos del artículo 35 del 
impuesto de sociedades. El auditor, gracias a sus propios conocimientos y los 
conocimientos de los profesionales con los que colabora, a saber de los 
investigadores, técnicos y auditores de cuenta, audita los proyectos de nuestros 
clientes. Se valorará experiencia en la certificación de expedientes para la Bonificación 

https://bit.ly/2T47ofx
https://bit.ly/2vFiXBL


en la cotización a la seguridad social del personal investigador (RD 475/2014). 
Horario: 8:00-13:00 a 14:00 - 17:30 h., viernes de 08 a 14 h. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/31Zg4ru.  
 
 

https://bit.ly/31Zg4ru
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