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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
 

1. MANUFACTURING TECHNICIAN 
Requerimientos: 
Licenciatura relacionada con la investigación en biomedicina (Ciencia, Bioquímica, 
Química) o ingeniería relacionada.  
Capacidad para proponer posibles mejoras de procesos y ensayos. Análisis de 
resultados.  
Experiencia previa en fabricación de GMP y / o bioprocesos.  
Habilidades de comunicación oral y escrita (tanto en español como en inglés).  
Habilidades de trabajo en equipo y capacidad para trabajar en plazos.  
Responsabilidades: 
Ejecute procesos de fabricación de vectores lentivirales de acuerdo con las guías de 
fabricación GMP.  
Redacción de protocolos de fabricación, procedimientos operativos estandarizados 
(SOP) y otras guías de fabricación relevantes.  
Cumplir y garantizar el cumplimiento de las normas internas de fabricación.  
Formar parte de un equipo multidisciplinario para llevar a cabo optimizaciones de 
procesos e investigaciones.  
Realice el mantenimiento de las áreas de fabricación para garantizar su estado y el 
cumplimiento de las normas GMP. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2IpcJZE 
 
 
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 
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. 

https://bit.ly/2IpcJZE
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. 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.  
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• 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. 
• 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, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante distribuidor 
de productos químicos, para Ingeniero Químico Supervisor de Turno. En 
dependencia del Responsable de la línea de graneles dentro del almacén, se 
encargará de las siguientes funciones: Estudio y análisis de procesos de la operativa 
dentro del almacén para propuesta e implementación de mejoras. Motivación y gestión 
del equipo. Gestión del cambio, formación a los equipos. Gestión de stocks, 
inventarios, planificación. Relación con otras áreas como producción, laboratorio o 
mantenimiento. Requisitos: Experiencia mínima de 5 años en una posición similar. 
Valorable experiencia en entornos productivos. Valorable experiencia en empresa de 
distribución química. Imprescindible experiencia en gestión de equipos. Inglés alto. 
Usuario avanzado paquete Office. Valorable conocimientos de SAP. Persona con 
mucha predisposición, con dotes de liderazgo, pasión por su trabajo. Capacidad de 
mantener la calma en situaciones complejas. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2PFAqRt. 
 
 
2. TITULADO o GRADUADO QUÍMICO, precisa importante industria química para 
Químico con formación y amplia experiencia en Prevención de Riesgos 
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Laborales. Funciones: Gestionar, controlar e implementar la política de prevención 
de riesgos laborales, Medio Ambiente y Calidad. Realizar la investigación de los 
accidentes e implementar los planes de acción. Coordinar junto al equipo 
las actividades empresariales externas. Pruebas de Laboratorio. Control de Calidad de 
productos entrante y salientes. Requisitos mínimos: Experiencia mínima de 4 años 
en Prevención de Riesgos Laborales. Inglés (muy valorable). Incorporación inmediata. 
Imprescindible movilidad geográfica. Se ofrece: Indefinido.Retribución bruta nual 
según valía. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Idt5o5. 
 
 
3. TITULADO o GRADUADO QUÍMICO, precisa EXPERIS ESPAÑA, en la división de 
Interim Management, para Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria 
(Interim Project), para llevar a cabo proyecto de mantenimiento de la estrategia y 
cumplimiento de los objetivos de Calidad y Seguridad Alimentaria de una planta 
situada en Alcobendas (Madrid). Funciones: Responsabilidades clave en QA / QC: 
Mantener y actualizar todos los sistemas de calidad necesarios para garantizar que el 
proceso y los materiales están alineados con las normas de Compliance. Seguimiento 
de los KPI de calidad y seguridad alimentaria para la planta, evaluando las posibles 
desviaciones, impulsando los estándares y mejoras de la planta. Garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos de calidad e inocuidad de los alimentos (APPCC, 
defensa alimentaria, fraude alimentario). Asegurar el rating de calificaciones para 
todas las auditorías de calidad internas, de los clientes y de terceros. Participar en el 
análisis de las causas de las deficiencias de calidad y la implementación de acciones 
correctivas. Comprender, rastrear y mejorar la capacidad del proceso de fabricación en 
el sitio. Controlar la dimensión de Calidad y Seguridad Alimentaria del proceso de la 
planta y la gestión del cambio de productos. Liderar y motivar a los líderes de calidad. 
Asegurar el compromiso con otros equipos funcionales en todos los niveles dentro de 
la estructura de Calidad. Gestionar el programa de formación de calidad y seguridad 
alimentaria. Control del presupuesto del equipo de calidad. Impulsar una sólida cultura 
de calidad y centrarse en el sitio. Ser el contacto principal para otras áreas como 
RD&A, Calidad de suministro y Calidad central, y asumir e implementar las peticiones 
en materia de Calidad de dichas áreas. Gestión de incidencias del cliente. Control de 
calidad del proceso de producción. Lanzamiento de productos. Cumplimiento de la 
regulación de etiquetado y de los requisitos de los clientes en esta materia. 
Responsabilidades clave en seguridad alimentaria. y defensa alimentaria: Gestión de 
los incidentes relacionados con calidad e inocuidad de los alimentos de acuerdo con el 
procedimiento regional de gestión y escalado de crisis para permitir un nivel adecuado 
de toma de decisiones. Mantener los planes HACCP de la planta y la documentación 
asociada de acuerdo con el Estándar HACCP Global. Asegurar la planificación de los 
cronogramas relacionados con las reuniones de revisión de HACCP, validación de 
HACCP, formación de HACCP, actualizaciones de HACCP, revisión de todos los 
cambios en la planta, el proceso, los materiales y la auditoría de HACCP se completen 
en su totalidad. Dirigir y administrar los sistemas de control de alérgenos del sitio. 
Realizar evaluaciones de riesgos e implementar acciones correctivas. Enlace entre el 
sitio y los equipos centrales de calidad, seguridad alimentaria y microbiología. 
Validación de seguridad alimentaria de materias primas y productos terminados. 
Material de embalaje y contacto con alimentos, calidad y aptitud para el propósito. 
Responsabilidad del programa TACCP y VACCP. Se requiere: Experiencia de más de 
5 años en puesto con responsabilidad similar en planta de producción alimentaria. 
Formación complementaria en normativa de seguridad y calidad alimentaria. Excelente 
capacidad de organización, comunicación y liderazgo de equipos. Disponibilidad para 
proyecto de duración estimada entre seis y doce meses. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2VxLy6S. 
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4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa INSUD PHARMA, para 
Técnico de Medio Ambiente – Experiencia Farma. Responsabilidades: 
Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015). Participación en 
procesos de certificación y auditorías. Identificación de requisitos legales y 
aseguramiento de su cumplimiento. Planificación y ejecución del programa de 
formación, comunicación y sensibilización ambiental. Seguimiento de objetivos 
ambientales y detección y corrección de no conformidades del SGA. Gestión de 
residuos (búsqueda de mejoras, control de registros, documentación, declaraciones 
anuales, etc.). Control de vertidos (Aseguramiento del cumplimiento normativo, 
búsqueda de mejoras, comunicaciones con la administración). Control de emisiones 
(Aseguramiento del cumplimiento normativo, realización de mediciones periódicas, 
búsqueda de mejoras). Dar soporte a ingeniería en instalaciones que afectan al medio 
ambiente y en identificación de impactos ambientales en nuevas obras. Requisitos: 
Experiencia en industria farmacéutica. Inglés C1. Valorable formación de nivel superior 
en Prevención de Riesgos Laborales. Formación en Sistemas de Gestión Ambiental 
(ISO 14001:2015). Experiencia previa en las responsabilidades descritas en el 
apartado anterior. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3cqK0RU. 
 
 
5. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa SGE, para  
Químico PRL. Funciones: Gestionar, controlar e implementar la política de 
prevención de riesgos laborales, Medio Ambiente y Calidad. Realizar la investigación 
de los accidentes e implementar los planes de acción. Coordinar junto al equipo las 
actividades empresariales externas. Pruebas de Laboratorio. Control de Calidad de 
productos entrante y salientes. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3aioNYx. 
 
 
6. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa líder en 
servicios medioambientales, para Ingeniero de Estudios Agua Municipal. Integrado 
en la Dirección Técnica Agua de Veolia España, en Madrid, las principales funciones 
serán: Realización de ofertas de concesiones municipales asegurando un buen 
entendimiento de los requisitos técnicos, comerciales y financieros del cliente, 
proponiendo y desarrollando una estrategia de preparación de una oferta competitiva, 
garantizar el cumplimiento de los plazos e hitos de los proyectos, así como los 
procedimientos y procesos de la compañía. Estimación de los costes y rentabilidad de 
los proyectos en caso de adjudicación, identificando y proponiendo mecanismos de 
mitigación de posibles riesgos. Realización de auditorías y soporte técnico a 
concesiones. Implantación de procedimientos, estandarización de metodología 
(Laboratorio, Operación, PRL, Gestión clientes). Requisitos mínimos: Entre 4 y 5 
años de experiencia en: Redacción de pliegos para concesiones de aguas 
municipales. Elaboración de planes directores de servicios de agua. Redacción de 
Ofertas de concesiones Municipales. Nivel alto de inglés y/o francés. Requisitos 
deseados: Valorable experiencia en gestión de servicios municipales. Valorable 
conocimiento del entorno administrativo nacional. Valorable experiencia en gestión de 
equipos. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Tx4Nuy. 
 
 
7. TITULADO o GRADUADO QUÍMICO, precisa Polytec Química, S.L., empresa 
dedicada a la fabricación de pinturas epoxi, para Químico con experiencia en la 
formulación y desarrollo de I+D+I en empresa del mismo sector. Sus funciones se 
desarrollarán en el dpto. de Calidad, dpto. de I+D+I y producción.  Principales 
tareas: Control de calidad. Análisis de nuevas materias primas y mejoras de las 
fórmulas. Desarrollo de nuevos productos. Coordinación con el departamento de 
producción. Adecuación de procesos productivos. Elaboración y mantenimiento de 

https://bit.ly/3cqK0RU
https://bit.ly/3aioNYx
https://bit.ly/2Tx4Nuy


Fichas Técnicas y de Seguridad. Se ofrece: Jornada completa. Puesto estable. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/39kfRSw. 
 
 
8. INGENIERO QUÍMICO, precisa Altran, para Ingeniero de Procesos (tratamiento 
de agua), trabajando en los proyectos más punteros de sector energía. Experiencia 
desarrollando P&IDs y desarrollando especificaciones en proyectos de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. Altran España ha sido reconocida con 
la certificación de TOP EMPLOYERS a sus políticas en Recursos Humanos. Empresa 
con 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. 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 
de Agua Residual Industrial (Imprescindible). Experiencia realizando las funciones 
anteriormente descritas. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3aqvB6N. 
 
 
9. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa GRUPO 
ARESTORA, para Químico especialista en procesos de tratamientos residuales, 
en empresa de servicios de ingeniería, con centro de trabajo localizado en la comarca 
del Eume (A Coruña). Misión del puesto: Definición, diseño y dimensionamiento de 
procesos de tratamientos para aguas residuales en plantas industriales. Definir, 
diseñar y también dimensionar procesos relacionados con el tratamiento de aguas 
residuales en plantas de tipo industrial. Investigar y diseñar procesos químicos para 
proponer medios de tratamientos de aguas. Diseño de plantas de tratamiento y 
procesos químicos. Desplazamientos puntuales a plantas industriales. Cálculos 
químicos y de ingeniería química. Requisitos imprescindibles: Especialista en 
tratamiento de aguas y procesos químicos. Experiencia previa de al menos 3 años en 
propuestas conceptuales de procesos químicos y dimensionamiento. Conocimientos 
del proceso completo (definición, diseño y dimensionamiento) en plantas con 
tratamiento de aguas residuales. Experiencia en cálculo de equipos agitadores, filtros 
prensa, centrifugas, flotadores, DAF, etc. Experiencia en cálculos de procesos: 
reactores biológicos, potabilización, operaciones unitarias básicas, etc. Posibilidad de 
realizar desplazamientos puntuales. Residencia en la comarca del Eume o cercanías 
y/o posibilidad de cambio de residencia. Requisitos valorables: Inglés: nivel medio-
alto. Conocimientos de programas de diseño: West, BioWin, etc. Persona con 
capacidad de iniciativa. Capacidad para trabajar en equipo. Perfil investigador. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3avYA9l.  
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