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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. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa dedicada a a la 
venta y distribución de abonos líquidos y sólidos para Químico Técnico Laboratorio 
Fertilizantes. Requisitos: Experiencia en formulación-análisis-control de fertilizantes. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2x2BxEE.   
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa la división de Energía e Infraestructura Industrial de 
Altran, para Ingeniero de Procesos (tratamiento de agua) para trabajar en los 
proyectos más punteros de sector Energía. Experiencia en puesto similar, 
desarrollando P&IDs y desarrollando especificaciones en proyectos de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. Se ofrece: Conciliación de la vida 
familiar y personal. Contrato indefinido. Tendrás 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. 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).  Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2QiIjMW. 
 
2. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa sólida empresa 
multinacional industrial líder en la fabricación de especialidades químicas para 
diferentes industrias, para Técnico Comercial Químico-Farma,  en sus oficinas 
ubicadas en Barcelona. Reportando a la Dirección del Departamento se 
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responsabilizará de la captación y desarrollo de potenciales clientes en el segmento de 
fabricantes de fármacos, con una clara orientación a la venta de soluciones técnicas. 
Será el responsable de incrementar el volumen de negocio de la empresa en el 
segmento de excipientes de alta calidad y pureza para la industria farmacéutica. Entre 
sus principales funciones destacamos la prospección de mercado y identificación de 
nuevas oportunidades de negocio y clientes, gestión de clientes, visitas comerciales y 
asesoramiento técnico. Requisitos: Experiencia en la venta de aditivos para la 
fabricación de fármacos. Alto nivel de inglés y disponibilidad para viajar en el ámbito 
nacional e internacional. Se ofrece: Oportunidad de incorporación a un proyecto 
interesante, en una sólida multinacional líder en su sector, que ofrece posibilidades de 
crecimiento y desarrollo profesional. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3aZH5y8. 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa POWER ELECTRONICS, 
para Técnico Superior de Seguridad y Salud. Funciones: Evaluaciones de riesgos 
de procesos, lugares de trabajo, máquinas y equipos. Análisis ergonómicos. Auditorías 
de planta. Entrega de EPI's. Interrelación con los departamentos de las zonas 
asignadas. Participar en la gestión de cambios de las zonas asignadas. Elaboración y 
revisión de procedimientos del sistema de gestión. Investigación de incidentes / 
accidentes. Análisis de causas. Impartir formación. Revisión de requisitos legales. 
Liderar talleres de mejora en seguridad y salud. Se ofrece: Posibilidad de incorporarte 
a un equipo humano de reconocido prestigio.Unirse a una organización donde el 
capital humano es primordial y en la que tendrá la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente. Aptitudes y experiencia deseadas: Master en Prevención de 
Riesgos Laborales con las tres especialidades. Experiencia previa en las funciones a 
realizar de al menos 3 años en sector industrial. Conocimientos: OHSAS 18001 / ISO 
45001. Idiomas: Valorable Inglés a nivel avanzado. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2ILZVwG. 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional 
del sector químico-farmacéutico para 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/2WcESLM. 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa Ayesa, multinacional especializada en ingeniería, 
tecnología y consultoría (ETC), para Ingeniero de Proceso, en sus oficinas de 
Barcelona. Principales funciones: Definición de las bases de diseño del proyecto. 
Elaboración de esquemas de proceso (P&ID’s, PFD’s…). Listas de equipos y líneas. 
Cálculo y especificaciones de equipos. Transferencia y solicitud de información 
necesaria a otras secciones. Interlocución con el cliente en aspectos técnicos. 
Requisitos: Inglés nivel C1. Valorable francés. Experiencia de 7-10 años realizando 
funciones similares, preferiblemente en el sector plantas de proceso en Ingenierías. 
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Capacidad de trabajo en equipo, de aprendizaje, organización, proactividad y 
responsabilidad. Se ofrece: Desarrollo profesional. Proyectos de envergadura con 
carácter nacional e internacional. Formación y entrenamiento en tecnologías 
referentes en el sector. Atractivo paquete retributivo y retribución flexible. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2UdC0vD. 
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