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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. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional 
fabricante de antioxidantes y con presencia comercial en más de 70 países, para 
Químico Area Manager, en su planta ubicada en el Vallès Oriental (Barcelona). En 
dependencia de la Dirección Técnica, se responsabilizará de la comercialización de los 
productos de la empresa en Europa y otros mercados internacionales, ampliando y 
consolidando la posición de la compañía en el mercado. Funciones 
principales: Desarrolla oportunidades de negocio y asegura el crecimiento en los 
mercados asignados.  Establece y gestiona relaciones estratégicas de cooperación y 
venta del producto. Gestiona el Budget de los productos asignados. Identifica 
potenciales clientes y negocia con ellos durante el proceso de venta. Identifica 
oportunidades de negocio y desarrolla propuestas a medida para la incorporación de 
nuevas cuentas. Junto con la Dirección Técnica busca nuevas formas de resolver los 
problemas de los clientes, haciendo propuestas de valor y comprendiendo sus 
necesidades. Requisitos: Se valorará Master en ventas. Más de 3 años de 
experiencia en la venta de productos químicos. Excelente nivel de inglés hablado y 
escrito. Se ofrece: Incorporación estable en sólida empresa multinacional. 
Disponibilidad para viajar a nivel internacional cuando sea necesario. El nivel salarial 
será negociado en función de la experiencia aportada. Atractivo paquete compuesto 
por fijo+bonus+beneficios sociales. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2wtALjO. 
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2. Lab Technician, Fragrances/Cosmetics. Fragance Science, empresa ubicada en 
Olesa de Montserrat (Barcelona). Our Company is a recognized producer and provider 
of fine and industrial fragrances, dealing with business partners in Spain and foreign 
countries. There are around 50.000 references in our portfolio, and we strive to 
constantly update our knowledges in research and creation of perfumes for cosmetics, 
home care and detergent products. We are currently looking for a highly motivated 
Junior specialist recently graduated in Chemistry or Chemical Engineering for the role 
of Lab Technician, providing technical and executive support to our Perfumery 
Laboratory. Availability to rotate shifts is very important (Monday to Friday, 
morning/evening, rotation every week). Role Description: Prepare samples of 
fragrances (weighting formulas, packaging, labelling) always following protocols and 
instructions and ensuring the samples meet quality standards. Ensure all technical 
equipment is maintained and calibrated correctly. Control the stock of laboratory 
materials and perfumes’ concentrates. Get familiar gradually with raw materials used in 
fragrance production, study their olfactory, physical and chemical characteristics. 
Support our Perfumery Lab’s activities to ensure smooth and efficient running of lab 
operations. Liaise with other departments of the Company (Quality Control, Regulatory 
Affairs, Applications & Stability, R+D) through involvement to different technical 
processes. Requirements: University degree in Chemistry or Chemical Engineering. 
Excellent English and Spanish is a must. Team player with strong interpersonal 
skills. Must work well in a fast-paced environment and be able to manage multiple 
priorities simultaneously. Manages timeline executions with limited supervisions. We 
offer: Immediate incorporation. Stability and long-term opportunities. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2Ubcic2. 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante multinacional 
del sector farma, para Técnico Cromatografía (pharma), en el Vallés Oriental 
(Barcelona). Dependiendo del Responsable de la sección de Cromatigrafía sus 
funciones principales serán: Asignación de recursos, supervisión y seguimiento de los 
análisis llevado a cabo en la sección de cromatografía. Revisión y emisión de los 
boletines de análisis. Investigación y resolución de incidencias analíticas (OOS, OOT). 
Colaboración y soporte en la gestión de muestras y documentación relacionada con 
los análisis. Requisitos:  Formación específica en Cromatografía, Máster, postgrado o 
equivalente. Conocimientos de la normativa GMP's y habituado/a a trabajar con 
Farmacopeas. Valorable experiencia en análisis físico-químicos de producto 
farmacéutico. Experiencia mínima de 3 años en Cromatografía Líquida de alta presión, 
HPLC, preferiblemente en Empower o equipos Waters y en Cromatografía de Gases. 
Se valorará experiencia en el uso del UPLC o cromatógrafos de ultra alta presión 
farmacéutica. Nivel elevado de inglés (mínimo B2 - First Certificate). Se ofrece: 
Contratación indefinida. Salario ofrecido: 37.700 €, BA. Horario turno fijo tarde: 14.00 
h. a 22.00 h. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WDVegr. 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Merck Group, para 
Técnico de Calidad en Planta – Shop Floor (turnos rotativos) Contrato Temporal.  
Tu Rol: Supervisar y evaluar la calidad en la planta de producción (“Shop Floor”), para 
garantizar la calidad en los procesos y productos fabricados en la Planta Farmacéutica 
ubicada en Mollet del Vallès (Barcelona), de acuerdo con las Normas de Correcta 
Fabricación de Medicamentos. Asegurar, ante eventos inesperados, que se toman las 
correctas acciones inmediatas, se realiza una correcta evaluación del impacto dando 
continuidad al proceso en un estado seguro. Revisión de las Guías de producto 
asegurando el cumplimiento con el plan de prioridades y servicio del Site, colaboración 
con procesos de validación, seguimiento de desviaciones, investigaciones, Acciones 
Correctivas y Preventivas y control de cambios. Requisitos: Experiencia mínima de 2 
años en procesos productivos de fabricación de medicamentos en el área de calidad o 
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en el área productiva. Alto conocimiento en GMPs. Inglés mínimo de First Certificate. 
Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de lunes a viernes. Se ofrece: En 
nuestra compañía, siempre surgen oportunidades de adentrarse en tierra ignota. Le 
otorgamos competencias para satisfacer sus ambiciones; nuestros diversos ámbitos 
comerciales ofrecen varios caminos laborales que le permitirán ampliar sus horizontes. 
Enseguida depositamos nuestra confianza en usted y le apoyamos a la hora de trazar 
su propio itinerario laboral, de manera que sea compatible con sus aspiraciones y 
prioridades en la vida. ¡Únase a nosotros, haga que su curiosidad cobre vida! 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2QDSsnO. 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante laboratorio 
nacional situado en Barcelona, para Responsable de Farmacovigilancia. 
Se responsabilizará de la existencia y mantenimiento del sistema de farmacovigilancia, 
garantizando el cumplimiento de la legislación aplicable. Funciones: Gestión integral 
de los casos en farmacovigilancia: Recepción de sospechas de reacciones adversas, 
entrada de casos en la base de datos, codificación y evaluación. Notificación a 
organismos competentes, archivo y seguimiento. Establecimiento de criterios de 
identificación y valoración de la gravedad de las señas de alerta. Elaboración y/o 
revisión de informes periódicos de seguridad. Responder rápida y correctamente 
cualquier petición de información en materia de seguridad de medicamentos. 
Evaluación continuada de la relación Riesgo-Beneficio durante el periodo de post-
autorización de los productos. Comunicación inmediata a las autoridades competentes 
de cualquier información que pueda suponer un cambio en dicha relación. Asegurar la 
existencia y cumplimiento de PNT’s y documentos de trabajo de Farmacovigilancia. 
Asegurar la correcta formación en materia de Farmacovigilancia de todo el personal de 
la compañía. Requisitos: Muy valorable formación de postgrado o máster en 
Farmacovigilancia.  Experiencia mínima de cinco años en puesto similar. Nivel alto de 
inglés. Se ofrece: Contrato indefinido. Jornada intensiva de trabajo. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/3dkFOnj. 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa Cosentino, empresa ubicada en Cantoria (Almería), 
para Especialista Seguridad Industrial. Oportunidad de trabajar en un entorno 
multinacional, en plena expansión, rodeado de numerosos proyectos retadores de los 
que puede formar parte. Se unirá a una empresa: Con una mentalidad internacional y 
presencia en más de 80 países. Con una increíble historia de crecimiento, sostenida 
por una innovación extraordinaria con productos como Silestone®, Dekton® y Sensa 
by Cosentino®. Con posibilidades de desarrollo profesional a largo plazo. Deberá dar 
respuesta a las necesidades de la compañía en Seguridad y Salud especializado en 
Seguridad industrial. Para ello, será el responsable de diseñar, mantener y supervisar 
el cumplimiento del sistema de gestión de accidentes graves, seguimiento de los 
proyectos de adecuación de la maquinaria e Instalaciones del Parque sujetas a 
Reglamentación Industrial. Funciones: Mantener el sistema de gestión de Accidentes 
Graves. Supervisar mediante inspecciones y auditorias el cumplimiento de 
procedimientos. Coordinar y recopilar la documentación para los Reportes a la 
administración en materia de SEVESO. Coordinar la elaboración de expedientes 
técnicos y adecuación de maquinaria del Parque. Seguimiento Obras del Parque. 
Seguimiento de las acciones preventivas de las instalaciones sujetas a 
Reglamentación industrial. Realizar auditorias interna de cumplimiento de 
Reglamentación Industrial del Parque. Seguimiento de los planes de acción derivados 
de informes de adecuación de maquinaria y Expedientes Técnicos. Seguimiento y 
coordinación cumplimiento ADR. Requisitos: Técnico Superior en PRL, 3 
especialidades (Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía & Psicosociología). 
Experiencia profesional mínima de 4 años como Ingeniero de Seguridad en sector 
industrial y en Seguridad (Atmósferas explosivas, emergencias, ADR, Obras, 
Procedimientos intervención con Químicos inflamables). Inglés: suficiente para 
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mantener una conversación de manera autónoma. Lugar de trabajo: Cantoria 
(Almería). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3aeSpGD. 
 
 

OFERTA INTERNACIONAL: 
 
1. INGENIERO QUÍMICO, Regensburg (Baviera)                                                                            
Para laboratorio de análisis de alimentos especializado en seguridad alimentaria. 
El laboratorio cuenta con una plantilla de 100 empleados, en su mayoría Ingenieros, 
Biólogos y Microbiólogos, de 14 nacionalidades distintas (alemanes, españoles, 
venezolanos, colombianos…). 
Está acreditado con el DIN EN ISO/IEC 17025, y dispone de instrumentación muy 
avanzada: LC-MS/MS, ICP-MS, GC-MS/MS. 
Fue fundado en el año 1993, es de carácter privado, y goza de gran prestigio a nivel 
internacional.     
Responsabilidades: 
La misión del puesto es el asesoramiento y la comprobación de la seguridad 
alimentaria de los productos de los clientes 
• Asesorar a los clientes a nivel internacional (España, Alemania y Sudamérica). 
• Determinar si los productos cumplen con la Reglamentación alimentaria, a raíz de los 
resultados de los análisis de residuos. 
• Elaborar los informes pertinentes. 
• Comunicar a los clientes los resultados de las pruebas analíticas. 
• Planificar, organizar y dirigir las pruebas analíticas. 
Perfil: 
• Ingeniería Química. 
• Experiencia en Industria alimentaria, ideal en laboratorio. 
• Buen conocimiento de la Reglamentación alimentaria. 
• Deseable experiencia en asesoramiento a clientes. 
Remuneración: 
• 40.000€-45.000€ 
• Contrato indefinido  
Las personas interesadas pueden enviar su CV a la siguiente dirección: 
marianne.bolz@shoots.es 
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