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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
 
1. Técnico/a Química Industrial 
 
Descripción:  
Fabricante de productos químicos profesionales para sectores diversos, situada en la 
Vega Media del Segura (Murcia), necesita incorporar un titulado/a en Química para su 
Departamento Técnico. 
 
Funciones a realizar: 
• Control de la producción. 
• Asesoramiento técnico a clientes y comerciales. 
• Realización de documentación técnica de los preparados. 
• Seguimiento de los sistemas ISO 9001 y 14001. 
 
Requisitos: 
• Experiencia en la realización de fichas técnicas y hojas de datos de seguridad de los 
productos. 
• Experiencia en implantación, gestión y seguimiento de las normas UNE-EN ISO 9001 
y 14001. 
• Actitud dinámica y proactiva. Organizado, involucrado con la mejora del proyecto. 
• Experiencia en la realización e interpretación de ensayos técnicos. 
• Experiencia de, al menos, 2 años en proceso productivo. 
 
Se ofrece: 
• Incorporación inmediata. 
• Contrato indefinido. 
• Jornada completa. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: TÉCNICO-001. 
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2. 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. 
 
 
3. Técnico de Medio Ambiente y P.R.L. 
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 
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4. Jefe/a de laboratorio 
Grupo Nortempo (Alcantarilla) 
 
Descripción: 
Nortempo Granada selecciona un/a jefe/a de laboratorio para importante empresa 
dedicada a la geotecnia y estudio del suelo en edificación y obra civil ubicada en 
Murcia. Imprescindible el título de Operador Nuclear.  
 
Funciones: Coordinación de laborantes, realización de ensayos, partes de trabajo y 
toma de muestras, preparación actas de resultados. 
 
Requisitos: 
• Se valorará titulación química. 
• Experiencia de al menos 1 año en un puesto similar. 

 
Jornada laboral completa. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2ZFpLw6 
 
 
5. 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 
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