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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. Técnico de Producción (E-2006) 
Beniel (Murcia) 
 
Funciones: 
• Supervisión de procesos a nivel documental (elaboración de guías de procesos) 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 de 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 
consumos). 
• 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: 
• Formación: Licenciatura, Ingeniería o Grado en Ciencias Químicas. 
• Valorable experiencia en gestión de procesos en entornos industriales. 
• Otros conocimientos: Conocimientos de informática, Office, PCS7, habilidades para 
la gestión de herramientas informáticas. 
• Conocimientos de inglés. 
• Permiso de conducir, disponibilidad de vehículo. 
 
Se ofrece: 
Contrato laboral temporal. 
Jornada partida. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2AHXFFO 
 
 
3. Comercial 
Murcia 
 
Zukán S.L.U., especialistas en desarrollo, producción y comercialización de fórmulas 
edulcorantes a medida, ubicada en el Pol. Ind. La Estrella en Molina de Segura, busca 
un comercial. 
 
Funciones: 
• Atender las necesidades y elaborar propuestas técnicas y comerciales de clientes 
actuales y potenciales. 
• Ampliar y gestionar la cartera de clientes. 
• Crear, revisar y gestionar los contratos de clientes. 
• Establecer previsiones de venta. 
• Conocer las necesidades del cliente para adaptar los productos a éstas. 
 
Requisitos: 
• Experiencia en el puesto de al menos 3 años, en el sector de alimentación o similar. 
• Inglés C1. 
• Conocimientos de Paquete Office. 
• Orientación al cliente. 
• Creatividad e innovación. 
• Trabajo en equipo. 

 

https://indeedhi.re/2AHXFFO


Valorable: 
• Titulación en Tecnología de los alimentos o similar. 
Tipo de puesto: Jornada completa 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2XZpf9B 
 
 
4. 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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5. 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 
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