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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. 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 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
 
1. Empresa dedicada a la fabricación de extractos botánicos grado alimenticio en 
Bigastro (Alicante), ofrece  empleo para su laboratorio de calidad, para graduados del 
área biosanitaria o máster en el área de análisis químico / farmacéutico / alimentación/ 
bromatología. 
 
Funciones: 
• Redacción de procedimiento según normas GLP (Good Laboratory Practices). 
• Implementación de dichos procedimientos. 
• Se realizarán técnicas  de análisis por HPLC y UV/Vis. 
• Ensayos y estudios a escala laboratorio de nuevos extractos botánicos. 
  
El candidato recibirá formación específica sobre el uso de equipos y sobre normas 
GLP. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-002. 
 
 
2. TITULADO O GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa 1.22.2020. La industria 
papelera española financia con 250.000 €, a alumnos del nuevo Máster Universitario 
en ingeniería de Tecnología Papelera y Gráfica de la UPC-ESEIAAT. Cada 
estudiante matriculado recibirá, de diferentes empresas papeleras, entre 7.000 y 
10.000 euros de beca-salario para cursar el máster y realizar prácticas en 
empresa y/o el trabajo final de máster. La Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), que agrupa a unas 50 empresas que suponen más 
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del 90% de la producción del sector en España, y la Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial  y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC) han acordado un programa de becas-
salarios para impulsar los estudios especializados de ingeniería en Tecnología  
Papelera, con el fin de aportar profesionales cualificados a la industria de este sector. 
Hasta el momento, las empresas que  han confirmado su participación en esta 
iniciativa singular en España han ofertado un total de 26 becas que alcanzarán a la 
práctica totalidad de los estudiantes que cursen el Máster. La Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) en Terrassa y la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (ASPAPEL) ofrecen un nuevo ejemplo de colaboración universidad-
empresa. Se trata del impulso a un programa de becas-salario de las que se podrán 
beneficiar los estudiantes y profesionales que se matriculen el próximo curso en el 
Máster Universitario en ingeniería de Tecnología Papelera y Gráfica que ofrece la 
ESEIAAT; un programa que, por sus características, es único y singular en el 
panorama universitario estatal, ya que las empresas del sector destinarán alrededor de 
250.000 €, para financiar la formación, la estancia y las prácticas en empresa de los 
estudiantes. Distribución de becas-salarios: Cada estudiante matriculado el próximo 
curso 2020-2021 en este máster recibirá entre  7.000  y 10.000 euros que correrán a 
cuenta de cada una de las empresas que participen en el programa, de manera que el 
estudiante quedará integrado profesionalmente en la empresa que le financie durante 
el tiempo que curse el máster. Por tanto, las becas-salario tienen una doble función: 
por un lado los estudiantes podrán sufragar el precio de la matrícula y ayudar a 
costear su estancia en Terrassa, y por el otro, incluye la remuneración por las tareas 
desarrolladas durante la  realización de prácticas y/o el trabajo final de máster que 
realizarán en la empresa que les financie. Hasta el momento se han ofertado 26 becas 
de empresas de toda España. ASPAPEL ha mostrado interés en este máster, único en 
España, para poder nutrir a las empresas del sector papelero de profesionales 
altamente cualificados en las tecnologías que intervienen en los procesos de 
fabricación de todo tipo de productos de base celulósica. La industria papelera, tanto 
en España como en Europa, es un sector en plena transformación que trasciende la 
fabricación de papel y celulosa y que hace tiempo se ha abierto a la fabricación de 
productos tecnológicos de alto valor añadido. La industria papelera española ocupa el 
sexto puesto en cuanto a producción en relación con Europa. La producción de las 
cerca de 80 fábricas de celulosa y papel que existen en España es de 8 millones de 
toneladas. Esta actividad genera cerca de 5.000 millones de euros de facturación y 
casi 17.000 empleos directos y 80.000 indirectos. Además, la industria papelera se 
autodefine como una bioindustria que promueve la economía circular  gracias a la 
fabricación de bioproductos que se reciclan masivamente y proceden de fuentes 
naturales renovables. El Máster Universitario en ingeniería de Tecnología Papelera y 
Gráfica que imparte, en exclusiva para toda España, la Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC) es una titulación oficial y pública 
con una carga lectiva de 60 créditos ECTS (1500 horas) que se distribuyen en dos 
etapas durante un curso académico: un primer semestre de sesiones teóricas y de 
laboratorio en las instalaciones de la ESEIAAT y un segundo semestre de prácticas 
remuneradas en empresa. Para poder cursar el máster el estudiante debe disponer de 
un título de grado universitario en ingeniería química o bien una licenciatura en 
química. La ESEIAAT ofrece un total de 30 plazas para el curso 2020-2021. 
Página web del Máster Universitario de Tecnología Papelera y Gráfica:  
https://www.upc.edu/es/masteres/tecnologia-papelera-y-grafica.  
Página web de ASPAPEL: 
http://www.aspapel.es/ 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa LABORATORIOS RUBIÓ, 
para Técnico/a Control Calidad, reforzando el departamento de control de calidad. 

https://www.upc.edu/es/masteres/tecnologia-papelera-y-grafica
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Funciones: Gestión de los proyectos asignados, tanto experimentalmente como 
documentalmente, colaborando con los Dptos. de I+D+i, Control de Calidad (CC) y/o 
Fabricación. Desarrollo y validación de métodos analíticos. Colaboración en la 
validación de procesos/sistemas de producción y limpieza. Gestión de estudios de 
estabilidad ICH. Redacción de procedimientos normalizados de trabajo, protocolos e 
informes. Colaboración con el Dpto. Registros en la programación y preparación de la 
documentación requerida para las nuevas formulaciones, variaciones y renovaciones 
de Autorizaciones de Comercialización para especialidades farmacéuticas (Dossiers 
de Registro Farmacéuticos). Gestión de datos primarios y diarios de laboratorio de los 
análisis realizados. Gestión de compras de estándares, reactivos y material fungible. 
Seguimiento de la puesta en marcha de la instrumentación analítica de nueva 
adquisición, así como calibración y mantenimiento de la existente. Requisitos: 
Experiencia mínima: 5 años en puesto similar en industria farmacéutica. Habituado/a a 
trabajar en entorno GMP’s. Informática: habituado/a a trabajar en entorno MS 
Office. Inglés: nivel avanzado. Valorable: Capacidad de trabajo en 
equipo. Personalidad creativa. Iniciativa en la ejecución de las tareas 
propias. Capacidad de resolución de problemas. Persona organizada. Se ofrece: 
Estabilidad. Desarrollarte profesionalmente colaborando con el crecimiento que está 
experimentando la compañía desde una posición clave. Retribución competitiva 
compuesta de parte fija y variable en función de tus propios resultados y de la 
compañía. Turno Tarde no rotativo, Retribución flexible a la carta, formación según tus 
necesidades. Beneficios sociales como retribución flexible: seguro médico, ticket 
restaurant,… Ambiente de trabajo motivador, formando parte de un equipo joven y 
cualificado. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3d96beU. 
 
 
4. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa LABORATORIO DE 
ANÁLISIS QUÍMICO DE ALIMENTOS, acreditado con ISO 17025, de Regensburg 
(Alemania), para Químico de Laboratorio Alimentario. Plantilla joven y multicultural. 
Tareas: Preparar las pruebas para el análisis de residuos de pesticidas en los 
alimentos. Preparar muestras para matrices. Perfil: Nivel B2 de alemán. 1 año de 
experiencia en laboratorio. Remuneración: 33.000 €-38.000 €. Vivienda a precio muy 
rebajado. Contrato indefinido. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3fqxLWw. 
 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa KUEHNE+NAGEL, líder y 
referente mundial en el sector de la Logística y el Comercio Internacional, para 
Técnico/a de Calidad Pharma. Función: En dependencia del/de la Responsable de 
ese área, participará activamente en la implementación de las políticas de calidad y 
medio ambiente y mantendrá una interlocución fluida, tanto con clientes internos, como 
con otros agentes externos. Responsabilidades: Identificación de los requisitos 
legales en materia de calidad, aplicables a los centros de trabajo asignados. 
Implantación de los sistemas de gestión de calidad, según los estándares ISO 9001, 
EN 9100,y GXP Pharma. Gestión de auditorías y emisión de audit reports. 
Interlocución con agentes internos y externos para el correcto desarrollode la 
actividad. Asumir y promover los programas de la Compañía en materia de 
Compliance y de Confidencialidad de Datos para todo lo concerniente a la posición de 
Técnico/a de Calidad Pharma. Requisitos: Formación específica y conocimiento de 
las normas de calidad ISO 9001, EN 9100. Experiencia profesional significativa como 
técnico/a en materia de calidad en la industria farmacéutica y/o alimentaria. Inglés 
fluido. Vocación profesional por la gestión de la calidad. Dominio de las herramientas 
ofimáticas. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2B56RV8. 
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6. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa ABBOTT, para 
Analista Químico Remediación. Misión del puesto: Ejecutar planes de mejora para 
las diversas deficiencias que pueda presentar el Departamento de Control de Calidad 
en temas documentales y capacitaciones de inducción. Responsabilidades: 
Capacitar al personal de laboratorio en los procedimientos operativos estándar que 
aplique con el fin de que el personal se encuentre debidamente entrenado. Entregar 
los registros y pruebas de las capacitaciones al Coordinador Compliance QA de 
Capacitaciones a fin de dar flujo a los procedimientos correspondientes. Ejecutar de 
manera eficiente, efectiva y a tiempo actividades de planes de cumplimiento que 
apliquen al área de Laboratorio del Site Santiago en las fechas establecidas para 
el correcto avance de ejecución de los planes. Realizar envío de evidencia objetiva 
para cierre de actividades de planes de cumplimiento que apliquen al área de 
laboratorio en las fechas propuestas para su cumplimiento. Asegurar que personal se 
encuentre capacitado en todos los procedimientos operativos estándar que le 
apliquen. Informar al Supervisor de Gestión de Calidad sobre el progreso de las 
actividades incluidas en los planes de remediación. Crear y gestionar controles de 
cambio asociados a las actividades de planes de cumplimiento del área de 
laboratorios. Crear o modificar POEs o planillas de inducción, así como registros, 
listados, etc. Requisitos: Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en rubro 
farmacéutico y temas documentales. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2N4qNdj. 
 
 
7. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del 
sector químico dirigido a la construcción, ubicada en Valladolid, para Customer 
Service. Funciones principales: Comprobar el estado de los pedidos. Comprobación 
y seguimiento de incidencias. Atención al cliente (teléfono). Dar información sobre los 
productos. Requisitos: No haber finalizado la carrera en un periodo superior a 5 años 
desde la fecha actual. Nivel de inglés mínimo B2. Valorable tener experiencia en 
atención al cliente. Se ofrece: Contrato de larga duración. Incorporación inmediata en 
gran empresa del sector químico. Salario: 18.603 €. Horario de lunes a viernes: 2 días 
8.30 a 14.30h. y 3 días de 8.00-13.30h y de 14.30-18.00h. En el enlace adjunto se 
puede acceder a la solicitud para el puesto. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2AGuiUL. 
 
 
8. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa ENAGÁS, empresa ubicada 
en Madrid, para Técnico Seguridad Industrial. Funciones: Colaborar en la 
implantación y aplicación de las políticas y modelos de gestión en materia de 
seguridad y salud en el ámbito asignado, asegurando la homogeneidad en el 
cumplimiento de las políticas y de la normativa legal vigente en las distintas 
especialidades de la Prevención, propias y concertadas en la Compañía, con el fin de 
garantizar la actividad a desarrollar en las Direcciones/Gerencias correspondientes en 
óptimas condiciones de seguridad, calidad, plazos y coste. Requerimientos del 
puesto: Máster en Prevención de riesgos laborales, con las tres especialidades. Más 
de 5 años de experiencia en el desempeño de tareas similares a las descritas. 
Experiencia en liderar análisis de riesgo HAZOP, HAZID, FMEA, SIL. Experiencia en 
elaboración de Análisis de riesgo cuantitativos de instalaciones conforme a RD 
840/2015, Directiva SEVESO… Conocimiento en metodologías de análisis de causa 
de incidentes (Bow-tie incident, Tripod Beta, causa-raíz, árbol de fallos…). 
Conocimiento experto en Reglamentos industriales: aplicación a proyectos de 
instalaciones, inspecciones y procesos de auditoría de cumplimiento de los mismos. 
Conocimiento en Sistemas de gestión de PRL conforme a OHSAS 18001 y ISO 45001. 
Idiomas: Inglés nivel alto (Nivel C1 Advanced o TOIEC 850). Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2Y4BMdo. 
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