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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
1. Se precisa Titulado/a para puesto de Técnico en Departamento de Producción de 
empresa en Beniel, que sea capaz de responsabilizarse de sus líneas de producción. 
Las funciones a realizar serían las siguientes:  
• Programación de producción asignado recursos materiales y humanos. 
• Elaboración y revisión de documentación de producción (guías, limpieza, registros). 
• Velar por el cumplimiento de las instrucciones vigentes tanto de seguridad, como de 

proceso e instalación con tal de producir según el sistema de calidad vigente de la 
empresa. 

• Seguimiento y control de indicadores productivos por líneas y referencia de producto 
• Supervisión y optimización de procesos unitarios y desarrollo de manuales de gestión 

de equipos industriales. 
• 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 insumos).  
• Supervisión y optimización de procesos unitarios y desarrollo de manuales de gestión 

de equipos industriales. 
• Colabora con ID en la implementación y optimización de procesos. 
Requisitos: 
• Licenciatura, Ingeniería o Grado en Ciencias Químicas, o similares. 
• Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión ISO (9000, 14000, 22000), GMP. 
• Conocimiento de normativa técnica aplicable al entorno industrial y capacidad de 

interpretación de diagramas e instrucciones técnicas. 
• Conocimiento de técnicas de separación solido-líquido, reactores. 
• Inglés 
• Carnet de conducir 
• Prevención de riesgos laborales, Office, PCS7, habilidades para la gestión de 

herramientas informáticas.  
• Estar dispuesto a desarrollar nuevos conocimientos y mantenerse al día sobre los 

avances tecnológicos. 
 



Experiencia profesional: 
• Experiencia en gestión de procesos en entornos industriales. 
• Trabajo con Simatic Batch. 
• Edición de Master Batch Production Records. 
• Experiencia en validaciones de producto o limpieza. 
• Experiencia en gestión de equipos y trabajo colaborativo. 
Competencias deseables: 
• Trabajo en equipo. 
• Habilidad para afrontar, gestionar y resolver problemas. 
• Pensamiento global, orientación al cambio. 
• Orientación estratégica. 
• Orientación a objetivos. 
• Habilidades interpersonales y comunicativas. 
• Bien organizado y metódico. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRODUCCIÓN-001. 
 
2. TÉCNICO/A CONTROL DE CALIDAD 
ARES CONSULTORES 
Descripción: 
Nuestro cliente, consultora de estrategia, desarrollo e innovación en toda la cadena de 
valor del sector frutas y hortalizas precisa incorporar un/a Técnico/a de Calidad cuya 
misión consistiría en dar soporte al departamento de control de calidad, mediante la 
gestión eficiente y rigurosa de las especificaciones del producto que el cliente requiere, 
consiguiendo su máxima satisfacción.  
La empresa ofrece vehículo de empresa, contrato indefinido, formación continua, 
crecimiento humano y profesional para asumir nuevos retos y complejos proyectos. 
Retribución a negociar en función de la valía del candidato/a.  
Pensamos en una persona con iniciativa, que complemente un alto nivel de innovación 
con una gran capacidad de orden y método. Con facilidad para integrarse en equipos 
de trabajo multidisciplinares. Capaz de trabajar con autonomía, responsabilidad y 
compromiso.  
De entre sus principales funciones, podemos reseñar: 
• Realizar inspecciones y controles de calidad siguiendo las especificaciones de 
producto, normativa, procesos y herramientas de la empresa, mediante una 
planificación de trabajo acordada con el equipo de Soporte de Calidad. 
• Establecer la comunicación y reportes necesarios tanto con los comerciales de los 
clientes, por teléfono y/o correo electrónico, como con sus compañeros y superiores. 
• Asistir a conferencias telefónicas de seguimiento. 
• Realizar auditorias de producto, almacenes y campo, así como estudio de 
incidencias por pesticidas, reclamaciones de empaquetado, producto, etc. 
• Colaboración en la definición de las especificaciones del producto, según los 
estándares de calidad requeridos. 
• Colaboración en la gestión y coordinación de los planes de evaluación e inspección 
de producto del equipo de Control de Calidad. 
• Realizar análisis de vida útil. 
• Registrar y analizar los datos en los sistemas de información establecidos por la 
empresa. 
Requisitos: 
• Estudios reglados: Ciencias Ambientales, Química, o similares.  
• Conocimientos ofimáticos y competencias digitales suficientes para asumir las 
funciones del puesto (entorno ERP y Office). 
• Conocimientos de normas y certificaciones de seguridad alimentaria como IFS, BRC, 
Global Gap, así como especificaciones de producto, analítica alimentaria, etc. 
• Disponibilidad para viajar cuando sea necesario. 
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• Disponibilidad para residir en Murcia. 
• Carné de conducir. 
Se valorará: 
• Experiencia en el sector agroalimentario. 
• Conocimientos del idioma inglés. 
• Experiencia en realización de controles de vida útil. 
Interesados entrar en el enlace: https://cutt.ly/QtfyoJG 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
1. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa SACYR, compañía 
multinacional que cotiza en la bolsa española, diversificada con cuatro áreas de 
actividad complementarias: construcción, concesiones de infraestructuras, servicios e 
industrial. Desarrolla una gestión empresarial sostenible y rentable en constante 
búsqueda de liderazgo tecnológico y de la superación de los niveles de eficiencia, con 
presencia en 28 países en los cinco continentes, para Jefe de Ofertas Fotovoltaica, 
en el Departamento de Ofertas y Contratación. Requisitos: Formación 
complementaria: Valorable conocimientos en Energía. Idioma: Inglés alto nivel C1 (se 
realizará prueba). Informática: AUTOCAD nivel medio, PVSYST, EXCEL, POWER, 
POINT nivel medio-avanzado. Experiencia: al menos 5 años en el sector FV en 
grandes plantas FV tanto a nivel nacional como internacional. Conocimiento de 

https://cutt.ly/QtfyoJG
https://bit.ly/2SP4sTS
mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org
mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


productos FV especialmente equipos principales (Módulos FV, estructura soporte e 
Inversores) a nivel técnico y económico. Funciones: Reportando Coordinador del 
Departamento de Ofertas de Energía Renovable, sus funciones serán: Dirección y 
Gestión de ofertas de proyectos fotovoltaicos, coordinando al equipo y departamentos 
asignados a la oferta. Estudio de pliegos técnicos y comerciales. Negociación con 
proveedores y subcontratistas. Preparación de mediciones y volumetrías. 
Coordinación y supervisión de ingeniería y oferta administrativa. Preparación de 
cierres económicos para presentación a los responsables. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/332XHlP. 
 
2. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa la división de Coatings 
de BASF Española S.L., que desarrolla y fabrica pinturas para los sectores del 
automóvil e industrial, para Ingeniero Químico – Soporte Técnico. Tareas: Formará 
parte de un equipo multidisciplinar dónde entre sus principales responsabilidades 
estarán: Contacto directo con el cliente, tratando temas relativos a color y resolución 
de incidencias con el mismo. Asesoramiento técnico a nuestros equipos comerciales, 
concesionarios, distribuidores y clientes. Gestión de solicitudes de los clientes para 
desarrollo de fórmulas de color y coordinación de ensayos. Reclamaciones internas 
(control de productos ECR) en coordinación con otros laboratorios, y reclamaciones 
externas de producto, proceso, sistema. Recepción, registro, seguimiento y reporte. 
Mantenimiento de Documentación Técnica (TDS+SDS). Cualificaciones: 
Imprescindible nivel de inglés alto. Conocimientos de Ofimática y SAP. Disponibilidad 
para viajar. Capacidad de comunicación, organización y trabajo en equipo. Orientación 
al cliente. Beneficios: Ofrecemos un amplio abanico de oportunidades de formación, 
desarrollo profesional y posibilidades de promoción acordes con cada perfil, así como 
interesantes beneficios sociales. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/334A6l2. 
 
3. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa de servicios 
de ingeniería, con centro de trabajo localizado en la comarca del Eume (A Coruña), 
para Químico Especialista en Proceso de Tratamientos de Aguas Residuales. 
Misión del puesto: Definición, diseño y dimensionamiento de procesos de 
tratamientos para aguas residuales en plantas industriales. Principales funciones a 
desarrollar: 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/2IyvREQ. 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa nacional líder 
en su especialidad, dedicada a la distribución de alcoholes etílicos y a la 
fabricación de productos desinfectantes y cosméticos, que la ha convertido en un 
sólido grupo empresarial capaz de ofrecer productos con un alto valor añadido, para 
Responsable de Calidad, con base en Barcelona. Más de 5 años de experiencia 
como responsable de control de calidad y técnico de laboratorio de análisis 
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fisicoquímicos, muy valorable en el sector de la química industrial (alcoholes, barnices, 
pinturas o similar) e inglés sólido. Funciones: Garantizar el correcto cumplimiento de 
los estándares de calidad validando todo el proceso de control en materias primas, 
material de acondicionamiento, producto final, etc. Desarrollar y validar métodos de 
análisis para el Control de Calidad. Interpretación y validación de resultados y 
desviaciones. Gestión y supervisión del equipo de Analistas y Técnicos a su cargo. 
Perfil: Experiencia mínima de 5/6 como responsable de control calidad y técnico de 
laboratorio de análisis fisicoquímicos. Amplios conocimientos de cromatografía de 
líquidos, gases, ( HPLC, CG ), IR, UV, KF, densitómetro, etc. … Experiencia en el 
desarrollo de métodos analíticos y sistemas de Gestión ( Open Lab ). Experiencia en la 
gestión de equipos y en la supervisión de personas a su cargo. Alta capacidad 
Analítica, proactiva, organizada y metódica, con habilidades sociales y comunicativas. 
Enviar Cv a: info@vvaconsultants.com. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/38GiLA5. 
 
5. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa CELSA GROUP, para 
Técnico de Calidad Graduate. Garantizará que los productos fabricados cumplen con 
los requisitos de los clientes y participar activamente en el control del proceso. 
Coordinar, impulsar y supervisar las actividades relativas a las modificaciones y 
mejoras de los productos y procesos existentes, así como participar en el desarrollo de 
nuevos productos. Funciones: 01: Garantizar la calidad de los productos fabricados 
para que cumplan las especificaciones requeridas por los clientes. 02: Coordinar el 
análisis de las desviaciones relativas al producto o al proceso productivo, mediante 
herramientas de solución de problemas. 03: Impulsar y supervisar las modificaciones 
de producto de proceso, así como participar en el desarrollo de nuevos productos. 
04: Integrar la seguridad en la actividad diaria para conseguir un entorno de trabajo 
seguro y una cultura de seguridad, de acuerdo con el Plan de Prevención de CELSA. 
05: Colaborar en las actividades de mejora de la Unidad para conseguir los objetivos 
establecidos en el Plan de Gestión de Calidad. 06: Desarrollar sus competencias para 
fomentar la autonomía y el desarrollo profesional, de acuerdo con el Plan de 
Formación de Calidad. Requisitos: Conocimiento de Office avanzado, especialmente 
Excel. Se valorará conocimiento de estadística avanzada. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/39BgxTv. 
 
6. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante laboratorio 
farmacéutico en plena expansión, Reig Jofré, debido al crecimiento y ampliación de su 
planta de producción ubicada en Sant Joan Despí (Barcelona), para Tecnico Quality 
Assurance de Planta. Reportando al Director de Garantía de Calidad, la persona 
seleccionada será la responsable de llevar a cabo la cumplimentación del sistema de 
gestión de la calidad. Las tareas a desarrollar serán la coordinación de validaciones y 
cualificaciones, establecimiento de estándares de cualificaciones y validaciones, 
asegurar la implantación de las normas de calidad aplicables a la fabricación de los 
productos, asegurar que se cumplen los procedimientos normalizados de trabajo, 
realizar autoinspecciones según programa anual aprobado. Realizar formaciones del 
personal según programa anual aprobado, redactar, revisar y/o aprobar 
procedimientos normalizados de trabajo, working instructions, guías de fabricación y 
otros documentos relacionados. Redactar informes relacionados con eventos, 
actuaciones, PQRs o estudios. Realizar las investigaciones, propuesta de acciones, 
valoraciones, revisiones, aprobaciones y seguimientos relacionados con OOS, 
desviaciones, incidencias, reclamaciones, CAPAs, cualquiera que sea el origen de los 
mismos. Editar o revisar la realización de estudios de análisis de riesgos cuando se 
considere necesario. Seguimiento de los Controles de Cambios asignados. Participar 
como experto en las Auditorías externas recibidas y las Inspecciones de las 
Autoridades Reguladoras. Comunicar el estado de cumplimiento de GMPs de la zona 
asignada al Director de QA. Requisitos: Valorable máster en Industria Farmacéutica 
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y/o Calidad, imprescindible nivel alto de inglés (hablado y escrito) y que aporte mínimo 
3 años de experiencia en el departamento de garantía de calidad en empresas del 
sector farmacéutico, preferiblemente con nivel FDA. Experiencia en cualificaciones y 
validaciones en empresas con estándares de calidad elevados. Conocimiento de 
softwares de ERP, LIMS y gestor documental. Muy valorable experiencia en quality 
management systems. Se ofrece: Ofrecemos un contrato indefinido, jornada completa 
y salario según valía profesional. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2TBgFgv.  
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