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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa de sector químico, para Dirección de 
Compras – Sector Químico, en Murcia. Se responsabilizará de la búsqueda y 
negociación con proveedores nacionales e internacionales, así como de reorganizar el 
departamento y definir y establecer la política de compras en coordinación con otras 
áreas de la organización. Formando parte del comité de dirección, tendrá la 
oportunidad de transformar el departamento de compras y posicionarlo como uno de 
los más estratégicos dentro de la empresa. Experiencia en dirección de compras en 
ámbitos industriales (preferiblemente farmacéutico o gran consumo), capacidad de 
negociación y visión estratégica de compras. Requisitos: Al menos 3 años de 
experiencia en dirección de compras ámbitos industriales o sector químico. Nivel alto 
de inglés. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2YCsLsJ. 
 
 
2. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del Hortofrutícola, situada en 
Murcia, para Responsable de Calidad Hortofrutícola. Gran oportunidad de 
desarrollo de carrera profesional. Como Responsable de Calidad, tu misión principal 
será dirigir, planificar, organizar y controlar los procesos, procedimientos y actividades 
relacionadas con la gestión de calidad. Funciones principales: Asegurar el 
funcionamiento y cumplimiento de los estándares de calidad estipulados por la 
compañía. Planificar y organizar el trabajo del área de calidad y otras áreas 
subordinadas. Emprender acciones para prevenir los riesgos en la calidad de los 
materiales utilizados en fábrica, analizando y eliminando los problemas de calidad 
existentes. Garantizar ventajas competitivas para los productos de la empresa 
contribuyendo al desarrollo de nuevos productos y proponiendo nuevas soluciones 
tecnológicas y de producción. Garantizar el cumplimiento de las reglas, procedimientos 
y procesos de la empresa y, si es necesario, aplicar acciones correctivas. Garantizar 
los procesos necesarios para la implementación, el mantenimiento y la mejora de los 
sistemas de gestión. Experiencia de al menos 4 años demostrables como 
Responsable de Calidad para el sector hortofrutícola. Imprescindible estar 
familiarizado con protocolos y auditorias en BRC, IFS, Globalgap, eurepgap, entre 
otros. Necesario buen nivel de inglés. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2KWQlrZ. 
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3. GESTOR/A DE CALIDAD: 
Adecco Staffing (Murcia) 
Descripción: 
¿Tienes experiencia en gestión de calidad?¿Te gustaría seguir desarrollándote 
profesionalmente dentro del sector de la alimentación? Si la respuesta es Sí, esta 
oferta te va a interesar. En esta empresa vas a formar parte de un equipo que va a 
ayudarte en todo lo que necesites para que puedas alcanzar el éxito en tu posición. 
Ésta posición es estable, te incorporarás en plantilla desde el primer día y podrás estar 
en ella todo el tiempo que quieras mientras tu desempeño sea el esperado. 
Disfrutarás de todos los fines de semana libre para realizar lo que más te gusta, ya 
que tu horario de trabajo será de Lunes a Viernes. 
 
Requisitos: 
• Licenciatura/Grado en Química, Tecnología de los Alimentos o similar. 
• Formación complementaria en gestión de Seguridad Alimentaria (BRC e IFS), Medio 
Ambiente (ISO 14.001), Prevención de Riesgos Laborales. 
• Experiencia previa mínima de 2 años en la Gestión de la Documentación de las 
NORMAS y Auditorias de Certificación. 
• Muy valorable nivel alto de inglés. 
 
Responsabilidades: 
• Elaborar y mantener al día toda la documentación en materia de calidad, seguridad 
alimentaria, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 
• Revisar todas las instalaciones para que cumplan con todos los requisitos legales y 
propios de la organización. 
• Formación e información a todos los miembros de la empresa para el cumplimiento 
de todos los requisitos legales y de la organización. 
• Coordinar y realizar el seguimiento de las no conformidades, reclamaciones de 
clientes, acciones correctivas y mejoras del sistema de gestión. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2xHsZ6C 
 
 
4. CONTROLADOR/A DE CALIDAD: 
Ares Consultores (Murcia) 
Descripción: 
Nuestro cliente, consultora de estrategia, desarrollo e innovación en toda la cadena de 
valor del sector hortofrutícola, 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. 

https://bit.ly/2xHsZ6C


• 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 auditorías 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, convalidables por 
experiencia en posición similar.  
• 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. 
• 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://bit.ly/2Wc1Cdc 
 
 
5. TÉCNICO/A DE CALIDAD EN INDUSTRIA ALIMENTARIA: 
Interim Group (Murcia) 
Descripción: 
• Establecer procesos y protocolos operativos para la producción en industria 
alimentaria. 
• Controlar la elaboración y sus sistemas automáticos de producción. 
• Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración. 
• Gestionar los aprovisionamientos de materia prima. 
• Programar y gestionar la implantación de nuevos métodos de producción. 
• Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión ambiental. 
• Velar por el cumplimiento de la normativa BRC, IFS, ISO u otras similares. 
• Contrato Eventual (prorrogable) con posibilidad de indefinido. 
• Contrato a Jornada Completa (40h/s), de Lunes a Viernes combinando jornada 
partida con jornadas intensivas de mañanas. 
• Salario entre 20.000 y 22.000 €/año. 
• Formación universitaria en Industria Alimentaria, Química, Medio Ambiente o 
relacionados. 
• Dominio del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
• Experiencia de al menos 3 años. 
• Disponibilidad de incorporación inmediata. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2SnUbyu  

https://bit.ly/2Wc1Cdc


6. QUÍMICO/A  
(Lorquí) 
Se necesita Químico/a para empresa dedicada a la fabricación de productos químicos 
para tratamientos de aguas y de la industria alimentaria. 
 
Funciones: 
• Recogida de muestras de aguas. 
• Desarrollo y seguimiento de distintos productos. 
• Realización de ofertas de análisis de aguas para laboratorios. 
• Análisis de alimentos y superficies. 
• Atención y visitas a clientes y proveedores. 
 
Requisitos: 
• Titulación de Licenciatura o Grado en Química. 
• Permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo ubicado en un 
polígono industrial de la localidad de Lorquí. 
• Valorable experiencia previa en puesto similar. 
 
Se ofrece: 
• Contrato temporal, jornada y retribución a convenir con la empresa e incorporación 
inmediata. 
• La empresa proporcionará la formación necesaria para el desarrollo de las funciones 
a desempeñar. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2XUTMqY 

 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa CRODA, sólida empresa multinacional inglesa líder 
en la fabricación de especialidades químicas que brinda soluciones a una amplia gama 
de mercados tales como el químico, farmacéutico, nutricional, plástico o veterinario, 
entre otros, para Proyect Manager – Sector Químico, en su planta de producción de 
Fogars de la Selva (Barcelona). Reportando al Asset Manager y ubicado en el 
departamento de ingeniería, la persona se responsabilizará de las siguientes 
funciones:  Ejecutar, supervisar y coordinar los proyectos llave en mano de ingeniería 
que se lleven a cabo en la planta productiva dando respuesta a las distintas 
necesidades que puedan surgir en la misma. Estos proyectos pueden ser desde 
pequeñas modificaciones en la planta hasta obras e instalaciones que impliquen 
cambios en las infraestructuras como proyectos para ampliar la capacidad productiva. 
Asegurar la calidad técnica, planificación y presupuesto presentado y asignado. 
Participación en la totalidad de las fases de los proyectos (fase básica, de detalle y de 
construcción), desde el diseño técnico y económico hasta la formación pertinente de 
los operarios, puesta en marcha y seguimiento. Encargado/a del contacto y gestión de 
los proveedores y contratistas y de la supervisión de sus servicios. Resolución de las 
dudas que puedan surgir en planta en relación a los proyectos llevados a cabo. 
Requisitos: Amplia experiencia en la gestión íntegra de proyectos en plantas 
industriales en sector químico o similar. Valorable formación adicional en gestión de 
proyectos. Se valorará positivamente experiencia en eficiencia energética, así como 
conocimientos de FDA y GMP. El puesto implica altos conocimientos del idioma inglés. 
Se ofrece: Posición en una empresa sólida y con perspectivas de crecimiento. 
Paquete retributivo compuesto por una parte económica, acorde con las 
responsabilidades del puesto y la experiencia aportada, y una serie de beneficios 

https://bit.ly/2XUTMqY


sociales tales como seguro de vida, ayuda escolar para hijos y cantina propia 
subvencionada. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2KTRxfN. 
 
 
2. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa ANGELINI, grupo 
internacional, líder en salud y bienestar en el sector de los productos farmacéuticos y 
consumo, para Product Manager Senior – ES_801817. Reportando a la Dirección de 
la Unidad de Negocio de Prescription Medicines. Su misión será gestionar las gamas 
de productos internacionales en Dolor Oncológico y Enfermedades Infecciosas. Será 
responsable de: Definir e implementar el Plan de Marketing para el mercado local, de 
las gamas de productos asignados, de acuerdo con las directrices de Corporate 
Marketing. Liderar y gestionar el ciclo de vida de sus productos, desde la planificación 
estratégica hasta la implementación de las actividades diseñadas. Coordinar e 
involucrar a equipos multidisciplinares para llevar a cabo los proyectos y actividades 
previstos en Plan de Marketing de sus productos. Coordinar e implementar acciones 
en colaboración e involucrando otras áreas de la empresa (Area Médica, Ventas, 
Acceso Mercado, etc.). Trabajar estrechamente con área de ventas, contribuyendo en 
la consecución de los objetivos de ventas, así como en proyectos para construir y 
reforzar las relaciones con KOL’s y Stakeholders. Participación en los 
correspondientes “International Marketing Teams”. El perfil requerido incluye: MBA o 
Postgrado en Marketing, complementario deseable. Experiencia de entre 3 a 5 años 
como Product Manager en la Industria Farmacéutica. Experiencia en la creación e 
implementación de Planes de Marketing para productos de prescripción y uso 
hospitalario. Idioma Inglés fluido (Advanced). Participación en equipos de trabajo y/o 
proyectos con Corporate Marketing. Pasión por el marketing, enfoque científico y de 
negocio. Interesados  enviar CV: Angels.barti@jobs.morganphilips.com, asunto: 
ES_801817. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3c0T3IZ. 
 
 
3. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa SYNTHON, para 
Project Leader de Tecnología Farmacéutica. Reportando al Manager del 
departamento de Pharmaceutical Technology, el Project Leader tendrá asignadas las 
siguientes responsabilidades: Gestionar y liderar, desde el punto de vista 
tecnológico, proyectos de transferencia de procesos de I+D a planta industrial, 
proyectos de mejora de procesos de manufactura y proyectos de transferencia de 
procesos/ productos entre plantas comerciales, internas o terceros. Colaborar y 
contribuir con conocimientos tecnológicos en el escalado de procesos y en la 
resolución de problemas en procesos industriales. Colaborar en todo momento con los 
equipos formados para la ejecución de los proyectos, así como con las plantas 
internas y con terceros. Elaborar la documentación necesaria para llevar a cabo las 
validaciones industriales, las transferencias y la mejora y resolución de problemas en 
procesos industriales. Proponer mejoras tecnológicas para aumentar la eficiencia de 
los procesos industriales de producción. Requisitos: Se valora formación específica 
en Tecnología Farmacéutica, Industrialización y/o R&D Farmacéutico. Inglés – nivel 
alto (Advanced o Proficiency). Mínimo 3 años de experiencia en funciones de Project 
Leader y/o Técnico/a de Producción en el sector farmacéutico, específicamente y 
procesos de industrialización, transferencia, desarrollo y validación de procesos. Se 
requiere conocimiento en formas farmacéuticas estériles (líquidas y liofilizados). 
Persona con gran capacidad de influencia, de organización y planificación, de trabajo 
de formar autónoma y en equipo, con proactividad y habilidades de comunicación. 
Información adicional: Contrato Indefinido. Beneficios sociales: seguro médico, 
seguro de accidentes y comedor de empresa subvencionado. Horario:  Flexible (lunes 
a viernes: entrada entre 7.00 y 10.00 h.; lunes a jueves: salida entre 16.00 y 19.00 h. – 
45 minutos de comida; viernes: salida entre 15.00 y 19.00 h. – 45 minutos de comida). 

https://bit.ly/2KTRxfN
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Disponibilidad para viajar (aproximadamente 10%). Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2SuVGL5. 
 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa multinacional 
especializada en la fabricación de maquinaria para el sector alimentación y en fase de 
expansión, para Area Manager, en la zona norte de África. Dependiendo del Director 
Comercial Internacional y residiendo en España se ocupará de las siguientes 
responsabilidades: Gestionar la acción comercial de una cartera de clientes referentes 
del sector Bienes de Equipo, deberá potenciar y desarrollar dicha cartera (Norte África 
y centro de África). Mantendrá trato directo con cliente final y con distribuidores de las 
zonas asignadas. Gestionar las oportunidades de venta, desde la negociación inicial 
hasta su cierre, con el apoyo del equipo técnico. Realizar un seguimiento de las 
ofertas para conocer el posicionamiento de la empresa en el mercado y el de la 
competencia, y conocer los factores que influyen sobre las decisiones adoptadas por 
los clientes. Gestionar las sugerencias, solicitudes y reclamaciones de los clientes 
para mejorar su nivel de satisfacción y la respuesta comercial general de la 
organización. Realizar el seguimiento de la cuenta de clientes y del riesgo comercial 
de las operaciones, interviniendo para mejorar los indicadores de cobro de clientes. 
Formará parte de un equipo, aunque trabajará con bastante autonomía. Asistencia a 
ferias del sector. Deberá sentirse cómodo moviéndose por los países africanos 
(árabes y no árabes). Formación: Nivel de interlocutor alto (Gerencia, Directores de 
Compras,). Es una negociación que requiere estrategia y saber estar. Experiencia: 
Experiencia en la venta de bienes de equipo. Experiencia en países africanos y/o 
experiencia en exportación. Preferiblemente con experiencia consolidada en la venta o 
compra de bienes de equipo (equipos de pesaje, codificadoras, robótica, máquinas de 
alimentación o similar). Idiomas: Necesario nivel alto de los idiomas francés e inglés. 
Retribución: A convenir. Fijo importante y variable alto (consecución de objetivos 
individuales y colectivos). Coche de empresa, iPad y teléfono móvil. Nuestro cliente es 
un referente en el sector. Otros requisitos: Persona con clara orientación al cliente. 
Empatía. Orientación al logro. Iniciativa. Autonomía y autoconfianza. Innovación y 
mejora continua. Capacidad de interrelación. Alta capacidad de trabajo, que le permita 
alcanzar los objetivos marcados por la compañía. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3fjdmmH. 
 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa FERROVIAL, para Gestor 
Comercial Gestión Medioambiental, en Madrid. Su misión será impulsar el desarrollo 
comercial del negocio en el área de residuos en la Comunidad Autónoma de Madrid y 
en Castilla la Mancha, identificando oportunidades de desarrollo de negocio, 
elaborando ofertas, según las directrices de su superior y cumpliendo con los 
procedimientos establecidos, con el fin de asegurar la satisfacción de los clientes y 
contribuir a los resultados de la compañía. Las funciones que realizará son las 
siguientes: Captar clientes, realizando visitas comerciales, preparando las ofertas 
adaptadas a las necesidades y requerimientos de cada cliente incluyendo tanto un 
estudio económico como técnico del servicio y estableciendo protocolos y 
procedimientos específicos para cada cliente, para dar la mejor respuesta a las 
necesidades detectadas. Detectar nuevas oportunidades de negocio para clientes 
actuales, realizando reuniones periódicas, proponiendo e implantando planes de 
mejora continua y proyectos de innovación, fidelizando a cada cliente para cumplir con 
los objetivos de venta establecidos. Analizar el mercado, estudiando el entorno 
competitivo y el posicionamiento de la empresa en el sector. Asesorar a los clientes en 
materia legal sobre la gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos), novedades 
normativas, mejores prácticas disponibles y novedades tecnológicas. Realizar 
seguimiento de los cobros. Detectar nuevas oportunidades de negocio relacionadas 
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con el plástico u otros materiales para desarrollar nuevos proyectos. Elaborar y 
presentar diferentes informes de seguimiento e indicadores sobre la gestión comercial 
realizada en la zona bajo su responsabilidad. Dar soporte al área de operaciones en la 
puesta en marcha de los nuevos servicios. Dar soporte a la Dirección de Contratación 
en la elaboración de las ofertas de la Comunidad Autónoma de Madrid.  Requisitos: 
Valorable Master en Gestión y Tratamiento de Residuos o Medio Ambiente. 
Conocimientos: Normativa Medioambiental y sistemas de gestión de Calidad y M. 
Ambiente. Experiencia: 2 años realizando labores de desarrollo de negocio del sector 
residuos. Idiomas: Inglés B2. Otros: Imprescindible carnet de conducir. 
Habilidades: Comunicación e influencia, Orientación al cliente, Orientación a 
resultados, Proactividad, Organización. Se ofrece: Contrato indefinido. Paquete 
retributivo competitivo, salario fijo y variable y posibilidad de adherirse a plan de 
retribución flexible. Desarrollo y proyección profesional. Formación continua a través 
de diferentes proyectos (Cursos internos, externos, voluntariados, etc.). Experiencia 
trabajando con los mejores profesionales del sector. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3aXwALz. 
 
 
6. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector Químico, para 
Responsable de Calidad, en su planta de Gandía (Valencia). Reportando 
directamente a Dirección, se responsabilizará de dirigir el equipo a su cargo, diseñar 
un protocolo que permita realizar un seguimiento de las incidencias y proponer 
soluciones, también reporte de informes (incidencias, nuevos productos) al 
departamento correspondiente. Las tareas principales del puesto son las de 
Supervisar y Asegurar la calidad de los productos que se fabrican en cuanto a las 
especificaciones y requerimientos de cada uno de los productos y clientes. 
Funciones: Creación y mantenimiento de pautas de control de las materias primas, 
los productos en curso y terminados. Dirección y gestión de los laboratorios de control 
de Calidad. Formación técnica y gestión de su equipo de trabajo. Analizar y proponer 
mejoras en el proceso de producción. Control de la documentación y certificados de 
calidad. Prevención de riesgos laborales, tanto en la elaboración de protocolos como 
en auditorías internas de control. Realización de auditorías internas / verificaciones de 
cumplimiento de procesos. Estudio de las No Conformidades y comunicación con el 
resto de departamentos de la empresa. Realización de Mediciones y control de 
calibración de aparatos de medición. Seguridad Industrial, trazar un plan de seguridad 
de las instalaciones, gestionarlo y supervisarlo. Analizar KPI y métricas, identificar 
riesgos potenciales. Evaluar las no conformidades y los riesgos identificados. 
Requisitos: Conocimientos de la normativa de Calidad ISO (9001 y 14000.). A partir 
de 3 años trabajando en una posición similar. Conocimientos en el modelo Lean 
Manufacturing. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2YvEp8E. 
 
 
7. 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, para Responsable Regulatory Affairs – Industria 
Química.  Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3aYy5c7. 
 
 
8. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa LABORATORIOS RUBIÓ, 
para Técnico de Desarrollo Analítico. Formará parte de un equipo joven y cualificado 
y en dependencia de la responsable de desarrollo analítico las funciones que 
realizará son las siguientes: Gestión de proyectos de nuevos desarrollos. Desarrollo de 
métodos analíticos mediante diferentes técnicas, su validación y la gestión de todo el 
experimental y documentación relacionada. Supervisión y seguimiento de los análisis 
llevados a cabo en la sección. Resolución de incidencias analíticas. Diseño y 
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supervisión del seguimiento de los estudios de estabilidad ICH. Colaborar con el 
departamento de Registros en la programación y preparación de la documentación 
requerida para la presentación de dossiers nuevas formulaciones. Redacción de PNT’s 
del departamento y generales. Gestión de equipos del laboratorio. Requisitos: 
Experiencia mínima: 3 años en puesto similar en industria farmacéutica. Conocimiento 
y experiencia en el uso de las siguientes técnicas instrumentales: cromatografía líquida 
HPLC, cromatografía de gases con inyección directa y head-space, espectrofotometría 
UV-Vis, espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo-emisión atómica ICP-
OES, test de disolución y potenciometría. Habituado a trabajar en entorno GMP’s. 
Informática: habituado a trabajar en entorno MS Office. Inglés: nivel mínimo First 
Certificate. Capacidad de trabajo en equipo. Se ofrece: Retribución variable según 
objetivos, retribución flexible a la carta, beneficios sociales como formación inglés en 
oficinas, seguro de vida, flexibilidad horaria... Valorable: Iniciativa en la ejecución de 
las tareas propias. Capacidad de resolución ante las adversidades. Persona 
organizada. Conocimiento software Empower y/o OpenLAB. Experiencia FDA. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VZvsCC. 
 
 
9. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa pyme del 
sector agrochemical, situada entre las provincias de Barcelona y Tarragona, y 
especializada en la investigación y producción de Biofertilizantes, para Técnico de 
Laboratorio en su departamento de I+D, experto en Granulación. OBJETIVOS Y 
FUNCIONES: En dependencia del Responsable de I+D: Liderar las investigaciones 
sobre microgranulación. Definir y coordinar los procesos de granulación y secado, 
mediante secado de lecho fluido. Supervisar la implantación de los procesos en 
producción y proponer mejoras contínuas. Requisitos: Se valorará doctorado o 
posibilidades de realizar doctorado mediante doctorado industrial.  Al menos 2 años 
recientes de experiencia en manejo y puesta a punto de procesos de granulación 
y secado mediante máquina de granulación de lecho fluido. Buen nivel del idioma 
inglés (escrito), nivel mínimo First Certificate. Persona organizada, detallista, 
responsable y de buen trato con clientes. Mentalidad de servicio. Se ofrece: Salario a 
negociar con los candidatos en función de la experiencia y perfil académico (entre 
25.000 y 40.000 €, brutos al año). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2z5itq7. 

https://bit.ly/2VZvsCC
https://bit.ly/2z5itq7
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