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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
 
1. Técnico de Medio Ambiente y PRL 
PcComponentes (Alhama de Murcia) 
 
En PcComponentes seguimos creciendo y actualmente estamos buscamos a un 
Técnico de Medio Ambiente y prestando apoyo al equipo de Prevención de Riesgos 
laborales para trabajar dentro de nuestro departamento de recursos humanos. 
 
Se ofrece: 
• Posibilidad de crecimiento en PcComponentes. 
• Excelente ambiente de trabajo. 
• Trabajar en un entorno con personas dinámicas y en constante crecimiento. 
 
Funciones a realizar: 
• Planificar las intervenciones para el análisis, medición e inventariado de emisiones, 
ruidos, vertidos, residuos tóxicos y torres de refrigeración / aire acondicionado. 
• Convocar y moderar las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 
• Gestionar al Servicio de Prevención Ajeno, asignar objetivos y realizar el seguimiento 
de su trabajo. 
• Dar apoyo e implantar las políticas de Prevención de Riesgos Laborales y medio 
ambiente de la empresa. 
• Impartir y planificar formación a los trabajadores acerca de Medio Ambiente y 
Seguridad Laboral. 
• Seguimiento y evaluación de aspectos medioambientales así como el de los partes 
de accidentes. 
• Control fichas técnicas y de seguridad de los productos de mantenimiento. 
• Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente. 
• Realizar el seguimiento de los planes de acción y medidas correctoras 
medioambientales, así como de los planes de minimización medioambientales. 
 
Requisitos: 
• Formación en Ingeniería Química; Licenciatura/Grado en Ciencias Químicas, 
Ciencias Ambientales. 



• Valorable Master en Medio Ambiente. 
• Se requiere tener al menos dos años de experiencia en implantación y seguimiento 
de Sistemas de gestión de la Calidad y Medio Ambiente ; siendo altamente valorable la 
experiencia en la gestión de RAEEs (residuos de aparatos electicos y electrónicos) 
• Orientación al cliente. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 
• Comunicación. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3fN2gqz 
 
 
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. 
 
 
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. 
 

https://bit.ly/3fN2gqz
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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. 
• 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. 

https://bit.ly/2xHsZ6C


• 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  
 
 
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. 
 
 
 

https://bit.ly/2Wc1Cdc


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 ALTRAN, para Ingeniero Farma. Se ofrece: 
Oportunidades y desarrollo. Ofrecemos servicios de innovación exclusivos y muy 
próximos al cliente. Participamos en todas las etapas del ciclo productivo, desde la 
fase de I+D hasta el servicio postventa. Atractiva carrera profesional, en función de la 
experiencia y potencial de futuro, y diversidad de proyectos punteros tanto nacional 
como internacional. Oportunidad de ampliar su formación, tanto en habilidades 
personales como técnicas, a través de nuestra herramienta Educ´Altran. Atractivo 
paquete de beneficios sociales. Funciones: Se encargará de la instalación y ejecución 
de las cualificaciones de unos equipos (incubadoras, HVAC, microbiología...). 
Realizará: URS (Requerimientos de usuario), RA (Análisis de Riesgos), PV (Plan de 
Validación), DQ (Cualificación del Diseño), IQ (Cualificación de Instalación), OQ 
(Cualificación Operacional) y PQ (Cualificación de Proceso) de sistemas informáticos, 
equipo. Requisitos: 3 años de experiencia en el sector farmacéutico realizando 
cualificaciones, validaciones y la metodología asociada (IQ, PQ, OQ,). Con 
conocimiento de los que son GMPs. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3fw9eQu. 
 
2. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional 
del sector químico-farmacéutico, para Químico Orgánico senior, Ref.: 1598, para 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. 
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/3dt4v06. 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa farmacéutica líder 
en el mercado, ubicada en la zona de Barcelona, para Técnico de Laboratorio de 
Síntesis. Su misión principal será el desarrollo de procesos industriales de principios 
activos farmacéuticos a escala de laboratorio. Funciones: Diseño y realización de las 
pruebas experimentales requeridas. Análisis y estudio de resultados obtenidos del 
trabajo experimental. Consulta de bibliografía y elaboración de informes. Participación 
en la ejecución del escalado en Planta Piloto. Colaboración en transferencia de los 

https://bit.ly/2XUTMqY
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procesos a Producción. Requisitos: Valorable Máster de Química, especialidad 
Química Fina o Química Orgánica. Buen nivel de inglés (mínimo B2). Experiencia de 
dos años en laboratorio Químico-Farmacéutico. Intereados enviar currículum a: 
julia.minguella@clairejoster.com. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2yJdCek. 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa laboratorio 
farmacéutico comprometido con la salud para mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de las personas, ubicado en la zona del vallés (Barcelona), para Técnico de 
Producción Farmacéutica. Funciones: Elaborar guías máster de fabricación y 
envasado, de procedimientos normalizados e instrucciones de trabajo en colaboración 
con los responsables de las distintas áreas de Producción e Ingeniería. Elaborar y 
hacer seguimiento de solicitudes de cambio en colaboración con los responsables 
correspondientes. Investigar desviaciones/reclamaciones y dar soporte en la 
resolución de problemas e identificación de mejoras, y efectuar el seguimiento y 
evaluación de la eficacia de las acciones implementadas. Coordinar las iniciativas de 
OPEX. Actuar como interlocutor/coordinador para los proyectos de Ingeniería que 
afecten a Producción. Participar en la definición y seguimiento de las inversiones 
necesarias para Producción. Participar en la cualificación de equipos, instalaciones, 
servicios y sistemas que proceda. Participar en la validación de los procesos de 
Producción. Realizar estudios e informes técnicos (análisis de capacidad de proceso, 
análisis de riesgos, etc.).  Analizar y proponer mejoras de las herramientas de 
producción. Dar soporte al departamento de Optimización y Transferencia de 
Tecnología en la mejora y monitorización de procesos. Colaborar con Garantía de 
Calidad en auditorías internas y externas cuando proceda. Cumplir el Código Ético y 
las políticas, procedimientos y normativas del Grupo. Requisitos: Experiencia mínima 
de tres años en funciones similares.  Conocimientos de técnicas de mejora y 
excelencia operacional (Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, etc.), normativas 
GMP, Office e inglés. Se ofrece: Contrato estable con salario acorde a los valores 
aportados. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2YSlfty 
 
5. DOCTOR, TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa 
multinacional química con presencia global, para Técnico especialista en Seguridad 
de Procesos – Análisis Térmico, en una de sus plantas de producción. Funciones: 
Se responsabilizará del Laboratorio de Seguridad de Procesos reportando al 
Responsable de Control de Calidad /Desarrollo  de la planta. Gestionará los 
requerimientos de Seguridad de Procesos desde el punto de vista de análisis de los 
riesgos térmicos, de las Plantas de España y Europa interrelacionándose de manera 
continuada con los diferentes representantes de Seguridad de las diferentes Plantas 
de la Compañía. Se dedicará a realizar los Tests de Seguridad (ej. Calorimetrías, 
DSC, C80, etc.) requeridos por las diferentes demandas de verificación de Seguridad 
de los procesos de las Plantas. Deberá analizar, interpretar y procesar los resultados, 
así como comunicarlos a las plantas del grupo, para implementar las correspondientes 
acciones correctivas. Participará de manera activa en el desarrollo de los diferentes 
conceptos de Seguridad de la Planta (ej. ATEX, Evaluación de Riesgos, SIL/SYS 
assessment, etc.). Liderará y participará de manera regular con los diferentes 
departamentos de la planta como Seguridad, Producción, Ingeniería, etc. en la 
participación de los Análisis de Riesgo que fueran necesarios. Colaborará con el 
Departamento de I+D en otros desarrollos de procesos de la Planta. Participación 
activa y liderazgo en proyectos de mejora continua internos. Seguimiento y control de 
normas de calidad, seguridad, plan de emergencia y comunicación. Requisitos: Se 
valorará mínimo 2 años de experiencia en el entorno de equipos de I+D o Analítica en 
el  Sector Químico. Se valorará conocimientos específicos de procesos de síntesis de 
química orgánica y análisis térmico de reacciones, así como experiencia en la 
utilización de calorímetros y software de análisis térmico. Imprescindible dominio de 
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inglés hablado y escrito. Se valorará conocimiento de herramientas Lean 
Manufacturing. Informática a nivel usuario. Preferible tener curso PRL 50 horas. 
Percepción del riesgo y liderazgo en seguridad. Liderazgo comunicativo. Buena 
capacidad para las relaciones interpersonales. Empatía. Habilidades como formador. 
Trabajo en equipo. Capacidad para trabajar bajo presión. Iniciativa y compromiso. Se 
requiere vehículo propio. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2zs5VJA. 
 
6. Flavour Application Technologist. Nombre de la empresa: Ernesto Ventós 
S.A., ubicada en Sant Just Desvern (Barcelona). Ventós, distributor of aroma 
chemicals and essential oils for the Flavour and Fragrance Industry all over the world. 
Which would be the main functions of the post? To support customers with product 
concepts, technical solutions, promotional activities and / or flavour recommendations. 
To act as a technical resource for customers and / or internal teams and to effectively 
communicate the features and benefits of the portfolio. To create and promote new 
product concepts. To undertake extensive product tastings in a range of applications. 
What do we need for this job posting?  Education & Experience Required. A degree 
in food technologist, food science chemistry, biochemistry or in any related technical 
area. A minimum of a 4 year experience in the flavour industry with a background in 
product development. Knowledge & Skills: A demonstrated understanding of food 
ingredients, processing and flavour application. An expertise in key industry market 
products. A technical knowledge in a variety of applications. An understanding of the 
flavour/food matrix and of industrial production processes. An ability to accurately 
formulate finished food products. Good sensory skills. A flexible approach and a 
positive attitude. A high level of English is essential. An availability to travel 
occasionally. We are looking for an organised, decisive, proactive and committed 
person, with a customer-oriented communication and team-building skills. What do we 
offer? We offer a stable position in very solid international company, in continuous 
expansion, and a leading company in the sector. Ventós consists of a dynamic and 
fantastic professional team, who are the key factors in the success of our company. If 
you meet our requirements and you feel interested in our project, you are welcome to 
send us your application as soon as possible. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/35QU2Ja. 
 
7. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa compañía químico 
farmacéutica ubicada en la provincia de Barcelona, para Técnico de Validaciones QA 
IT. Misión principal del puesto:  Asegurar cumplimiento de los requerimientos 
regulatorios derivados de la 21CFR Part 11, sobre firmas y registros electrónicos 
aplicables a todos los sistemas que adquieran, generen, gestionen o almacenen 
información que tenga carácter de registro electrónico y a los que soporten acciones 
de firma electrónica. Asegurar que los sistemas mantienen su estado de validación 
(SAP, SCADAS, Empower, Honeywell, etc…). Principales funciones: Estudio e 
implementación de estrategias de Data Integrity.  Gestión de proyectos en entornos 
multidisciplinares.  Validación de sistemas informáticos y hojas de cálculo.  
Cualificación de Infraestructura Informática. Evaluación de nuevas soluciones y 
sistemas. Revisión de los sistemas informáticos, equipamientos e integración de ellos. 
Alineamiento de los sistemas informáticos a normativas de calidad. Creación y 
ejecución de protocolos de validación de sistemas informáticos en entornos regulados. 
Creación de procedimientos (SOP) y políticas asociados a sistemas informáticos. 
Control de cambios. Evaluación de los sistemas para cumplimiento: Backup/Restore. 
Disaster Recovery Plan (DRP).  Análisis de riesgos. Ciclo de Vida de Desarrollo de 
Sistemas (SLC/SDLC). CAPA (Acciones correctivas/Acciones preventivas). 
Documentación de Validación de sistemas informáticos: Plan de Validación, IQ, OQ, 
PQ. Protocolos e informes. La gestión de riesgos para la calidad. Requisitos: Mín. de 
2-3 años de experiencia en las funciones descritas previamente. Inglés alto (mín C1).  
Vehículo propio. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2YQSQUQ. 
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8. Innovation Projects Coordinator. Nombre de la empresa: International Flavors & 
Fragrances. Ubicación de la empresa Província de Castellón. Job Description: You will 
report directly to the Global Technical Director of Fragrance Ingredients. The main 
responsibility of the role is to coordinate and support a wide variety of innovation 
projects within the global organization. These projects will be mainly in the field of 
manufacturing process improvement. The scope of these projects will range from small 
local projects to process technology projects, external partnership with 
academia, multiple year initiatives, and cover all global regions. You Will Spend 
Your Time: The Innovation Project Coordinator is expected to have a Project Manager 
Office role (PMO). The role will be supporting the execution of the innovation 
projects. Management of the innovation projects will be under entirely responsibility of 
Technical Team Leader on the field while the Innovation Coordinator will assist on 
project KPI monitoring, dashboard reporting and activities coordination across global 
sites. Innovation Coordinator will oversee managing contracts and IP with academic 
partnership and legal department as well as R&D governmental grants. Communicate 
frequently with decision makers on the status of the projects, but also communicate 
with all levels of people within the organization, which is key for success in this role. 
Although the role is based in Spain (Benicarlo), which is today the biggest Fragrance 
Ingredients site and allocates the broader local technical team, interaction with 
people abroad and communicating within the entire fragrance ingredient network 
(Spain, China, UK, USA and Israel) as part of the daily routine. Job Requirements: 
Strong interpersonal and communication skills. Good influencing skills. Drive for 
results. Strong analytical skills. Proven experience and/or training in project 
coordination role (PMO, PMI, Planview). Fluent in English, Spanish is not mandatory. 
Advanced user in Excel, PowerPoint. Valuable experience in Power BI. Required 
Skills: University degree in Engineering or a Master’s degree Chemistry, Chemical 
Engineering or Business. 2 - 5 years proved working experience in chemical industry or 
consultancy company, international experience required. Relevant work experience in 
managing projects. Exposure or experience across multiple business function. 
Valuable knowledge in technological innovation projects. Chemical plant experience in 
process manufacturing. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Lhe9qF. 
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