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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
 
1. Químico/a – Departamento Técnico y Calidad 
 
Empresa ubicada en Archena (Murcia), dedicada a la fabricación de productos de 
limpieza,  busca Químico/a para prestar soporte a los Departamentos Técnico y de 
Control de Calidad. Jornada Completa. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-001. 
 
 
2. 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. 
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• 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 
 
 
3. 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. 
 
 
4. 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. 
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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 
 
 
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  
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OFERTAS NACIONALES: 
 
 
1. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO (especialidad Química 
Orgánica y conocimientos de Química Industrial), precisa importante grupo 
multinacional del sector químico, con central en la provincia de Barcelona, para 
Adjunto a Jefe de Fábrica. En dependencia del Jefe de la fábrica, dará apoyo a este 
en las siguientes funciones: Planificación de la producción: Crear un plan de 
producción a corto y a largo plazo considerando la demanda y los recursos 
disponibles. Calcular y definir lotes óptimos por producto. Colaborar con demand 
planning en la definición de estrategias MTO / MTS y en la clasificación ABC de 
productos. Control de inventario de producto acabado vs optimización producción. 
Gestión de los recursos humanos de la planta: Comunicación de objetivos, directrices, 
normativas, resultados, etc. Supervisión y feed-back del desempeño. Previsión del 
personal necesario y solicitud de necesidades al Jefe de Producción. Garantizar el 
cumplimiento del sistema de calidad, seguridad y gestión medioambiental: Asegurar 
que los colaboradores disponen de la información y la formación para trabajar sin 
riesgos para la salud y el medio ambiente, así como de las prendas de trabajo 
adecuadas y las medidas de protección obligatorias. Garantizar el estricto 
cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad, seguridad y salud laboral 
y de protección medioambiental. Promover iniciativas y buenas prácticas de 
prevención de la contaminación y minimización del uso de recursos, uso del agua y 
ahorro energético. Comunicar y canalizar las sugerencias de los colaboradores y 
posibles incidencias velando por una resolución rápida de los problemas. Asegurar 
que los colaboradores de empresas externas realizan el trabajo con las mismas 
condiciones que los trabajadores propios. Participar en la implantación y 
aseguramiento del sistema Lean y promover la Mejora Continua en el área. Garantizar 
el servicio al cliente con la máxima eficiencia: Coordinar con los departamentos 
comerciales la gestión de pedidos. Coordinar con Compras las fechas de llegada de 
MP’s para ajustar planificación a corto y con Control de Calidad el análisis de MP’s 
urgentes pendientes de control, reprocesados, muestras de control, segundas 
muestras… Coordinar con Ingeniería y Mantenimiento la planificación de 
intervenciones programadas en equipos e instalaciones. Sustituir (back up) al jefe de 
turno en su ausencia. Requisitos: Profesional activo, de mente abierta, proactivo, con 
capacidad de análisis y de gestión de personas, trabajador de equipo, paciente y 
perseverante, dotes para delegar y tomar decisiones, planificador flexible, orientado a 
la mejora continua, realista, razonable, participativo y empático. Necesario buen nivel 
del idioma inglés (CAE – C1). Deseable conocimiento de temas medioambientales y 
Seguridad en Plantas Químicas. Debe aportar al menos 5 años de experiencia en 
posición similar en Planta Química fabricante de materias primas con procesos de 
reacción y destilación. Valorable experiencia con SAP y necesario nivel de Excel 
avanzado. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2LPGapL. 
 
 
2. INGENIERO QUÍMICO, precisa CALIDAD PASCUAL, para Responsable de 
Producción. En dependencia de la Dirección de Fábrica, tendrá como misión principal 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de producción de su área optimizando los 
recursos. Entre sus funciones principales se encontrará la responsabilidad sobre el 
presupuesto de su área, ocupándose de: Liderar el equipo de personas a su cargo 
conforme el estilo de dirección de la compañía y velar por la correcta implantación del 
modelo de gestión de personas. Diseñar e implantar la estrategia de las áreas a su 
cargo y controlar la correcta funcionalidad de las mismas. Elaborar y dar seguimiento 
al presupuesto de su ámbito de responsabilidad. Gestionar el cuadro de mando del 
departamento de Producción analizando las posibles desviaciones y proponiendo 
soluciones.  Planificar y dirigir la producción. Garantizar la correcta aplicación de la 
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normativa de PRL en su área. Garantizar y diseñar los procedimientos de ejecución de 
las IT´s. Optimizar y mejorar procesos de trabajo con proyectos de mejora. Trabajar de 
forma coordinada con el resto de los departamentos de la fábrica y de la empresa.  
Requisitos: Imprescindible: Correcto alineamiento con los Valores Pascual y cumplir 
con el nivel de las competencias definidas en el puesto tipo, siendo especialmente 
criticas la toma de decisiones, la orientación al logro, el liderazgo, la capacidad de 
análisis, el trabajo en equipo, la gestión económica y las normas y procedimientos. Al 
menos tres años de experiencia liderando un área que le haya supuesto la gestión 
técnica de la misma pero también el liderazgo de equipos. Valorable: Experiencia en 
un puesto similar al que se precisa cubrir. Máster en gestión de producción. 
Experiencia en sector lácteo, Baby food o Farmacia. Formación específica en gestión 
de personas. Nivel alto inglés. Se ofrece: Incorporación a un proyecto retador y de 
futuro. Interesados enviar CV a través de la web de Calidad Pascual, desde el 
siguiente enlace: 
https://calidadpascual.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2270840. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WHqvyX. 
 
 
3. TITULADO, GRADUADO o INGENIEO QUÍMICO, precisa importante laboratorio 
farmacéutico en plena expansión, REIG JOFRÉ, para Quality Assurance Technician, 
debido al crecimiento y ampliación de su planta de producción ubicada en Sant Joan 
Despí (Barcelona). 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. Funciones: Conseguir la implantación de acciones de mejora 
continua, dar soporte técnico en temas relacionados con Calidad, realizar las 
investigaciones avanzadas para encontrar la causa raíz, valorar sus riesgos y 
proponer las acciones correspondientes (desviaciones, incidencias, reclamaciones, 
OOS, temas multidisciplinares, etc.). Coordinación con los técnicos y operarios 
necesarios, asegurar el cumplimiento de plazos, definición de las correspondientes 
acciones correctoras, así como su implementación y seguimiento. Además, se 
encargará de la redacción de procedimientos, protocolos e informes, revisar guías de 
fabricación cumplimentadas, QA oversights y autoinspecciones, participar en acciones 
de mejora encaminadas a cumplir altos estándares de calidad y formación de 
personal. Requisitos: Valorable máster en Industria Farmacéutica y/o Calidad, nivel 
alto de inglés (hablado y escrito) y que aporte mínimo 3 años de experiencia en 
empresas del sector farmacéutico, preferiblemente con nivel FDA y con fabricación 
aséptica. Conocimiento de softwares de ERP, LIMS y gestor documental. Muy 
valorable experiencia en quality management systems. Se ofrece: Contrato indefinido, 
jornada completa y salario según valía profesional. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3cHt0qv. 
 
 
4. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa CHEMO, empresa ubicada 
en Azuqueca de Henares (Guadalajara), para Supervisor Laboratorio 
Microbiología-Inyectables. Funciones: Revisar ensayos microbiológicos 
(Endotoxinas, esterilidad, Bioburden, identificación, GPT monitorización 
ambiental, monitorización de sistemas etc). Organizar el trabajo en el laboratorio de 
Microbiología para analizar muestras de producto acabado, sistemas, materias primas 
y materiales de acondicionamiento. Revisar documentación y demás información para 
cumplir con los requisitos del Sistema de Calidad. Seguir y hacer que el personal siga 
los procedimientos operativos. Revisar el trabajo realizado para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. Funciones específicas: Supervisar el 
funcionamiento de equipos y procesos. Identificar, localizar y resolver problemas en la 
programación para mantener la eficiencia de las operaciones. Preparar informes de 
actividad y progreso para que los problemas recurrentes, ya sean con la calidad del 
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producto o la fiabilidad de los procedimientos de los ensayos, puedan ser identificados 
y abordados. Supervisar, entrenar y asesorar a los miembros del equipo. Priorizar y 
asignar tareas para asegurar que los recursos del equipo se utilicen de manera 
efectiva y que se cumplan el programa y los objetivos de trabajo. Planificar el trabajo 
en el laboratorio de Microbiología de acuerdo con las prioridades establecidas por el 
jefe de QC para asegurar que las necesidades de liberación de materiales y productos 
inyectables terminados sean satisfechas. Revisar especificaciones. Escribir/ revisar los 
procedimientos y métodos analíticos para su uso en el laboratorio de Microbiología. 
Redactar/ revisar los protocolos e informes de validación microbiológica y coordinar las 
validaciones. Coordinar y planificar las actividades no rutinarias en el Laboratorio de 
Microbiología (probando diferentes actividades, como las acciones surgidas de 
deficiencias encontradas en auditorías, CAPAS, controles de cambios) para que 
puedan ser llevadas a cabo en el plazo requerido. Gestionar la investigación de los 
OOS en el Laboratorio de Microbiología. Evaluar periódicamente la calidad de los 
resultados obtenidos en el laboratorio y registrados en SAP, las tendencias, el 
porcentaje fuera de tendencia para detectar a tiempo posibles errores sistemáticos o 
desviaciones en los procesos de producción. Apoyar al departamento de producción 
en las prácticas asépticas, Media Fill, procedimientos de limpieza y desinfección. 
Gestionar desviaciones de monitorización ambiental y de personal de la planta. 
Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia en puesto similar. Nivel Medio/alto de 
Inglés. Habilidades: capacidad de liderazgo, capacidad de priorizar. Experiencia previa 
en las responsabilidades descritas en el apartado anterior. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/3bINfCW. 
 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del 
Sector de la Nutrición Animal, para Químico Técnico PRL. Funciones: Gestionar, 
controlar e implementar la política de prevención de riesgos laborales, Medio Ambiente 
y Calidad. Realizar la investigación de los accidentes e implementar los planes de 
acción. Coordinar junto al equipo las actividades empresariales externas. Pruebas de 
Laboratorio. Control de Calidad de productos entrante y salientes. Requisitos 
mínimos: Experiencia mínima de 4 años en Prevención de Riesgos 
Laborales. Inglés (muy valorable). Incorporación inmediata. Imprescindible movilidad 
geográfica. Se ofrece: Contrato indefinido. Retribución bruta anual: según valía. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3g3ELK6. 
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