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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
OFERTAS LOCALES: 

 
 
1. Profesional Auditorías Seguridad Alimentaria 
 
Empresa dedicada a la elaboración de alimentos ecológicos precisa profesional para 
su Departamento Técnico, con conocimientos previos en ISO 22000, IFS, BRC, etc., 
para preparar todo lo relacionado con las próximas auditorías que se van  a realizar en 
la empresa durante este mes. Incorporación inmediata. 
  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: AUDITOR-001. 
 
 
2. Prácticas formativas 
 
Empresa dedicada a proyectos de ingeniería civil y estudios geotécnicos, precisa 
incorporar a dos Titulados/as interesados en realizar prácticas formativas a través del 
Colegio de Químicos de Murcia (remuneradas y con alta en la Seguridad Social), para 
su laboratorio de Los Alcázares.  
Posibilidad de contratación indefinida para futuros puestos de Responsable de Calidad 
y Director/a Técnico/a, respectivamente. 
Se valorarán conocimientos en Calidad y nociones de ensayos de análisis de suelos 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRÁCTICAS-001. 
 
 
3. Licenciado/a – Graduado/a en Química o Ingeniería Química 
 
Laboratorio de Análisis de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Segura en la Casa del Agua junto al Embalse de Santomera (Murcia), precisa para 
sustitución por baja paternal, Licenciado/a – Graduado/a en Química o Ingeniería 
Química, con experiencia en cromatografía de gases y calidad UNE EN ISO 17025 en 
análisis de aguas. 
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Se ofrece:  
• Contrato de sustitución por baja paternal (12 semanas). 
• Remuneración según convenio oficina técnica, nivel 1 (superior). 
  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: LABORATORIO-001. 
 
 
4. 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. 
 
 
5. Director/a de Técnica e I+D (E-2006) 
Bullas – Murcia 
 
Palancares Alimentación es la compañía de Grupo Fuertes dedicada a la elaboración 
de quesos y productos lácteos, obtenidos fundamentalmente a partir de leche de 
cabra. Su tradición artesana permite producir una magnífica colección de quesos 
curados, tiernos o frescos y con Denominación de Origen certificada, como Murcia al 
Vino y Queso de Murcia Curado. Con una capacidad productiva que supera los diez 
millones de kilos al año, Palancares Alimentación apuesta por una línea de productos 
saludables que contribuyan a mantener una dieta sana y equilibrada. Es pionera en 
crear una gama de quesos sin lactosa, bajo el nombre de Sannum, a la que se han ido 
sumando otras referencias saludables como el primer queso con fitoesteroles, que 
ayuda a reducir el colesterol, el Sannum Soja, realizado con proteína vegetal, o el 
Sannum Fibra, que estimula la función digestiva. 
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Descripción del puesto de trabajo: 
¿Tienes experiencia en Innovación y Desarrollo dentro del sector de la alimentación? 
En PALANCARES ALIMENTACIÓN, S.L., estamos buscando un Director/a de Técnica 
e I+D con ganas de liderar un proyecto de mejora continua en una empresa referente 
en el sector lácteo. 
 
Requisitos: 
• Experiencia previa de, al menos, 5 años en puestos similares. 
• Formación: Licenciados/Graduado en Química, Tecnología de los Alimentos, 
Bioquímica. 
• Residencia en la provincia de Murcia. 
• Conocimientos actualizados de las técnicas, más relevantes, en la elaboración de 
productos lácteos o alimentarios, en general. 
 
Qué te ofrecemos: 
Además de la oportunidad de unirte a una empresa sólida y a un ambiente de trabajo 
extraordinario, con un gran equipo de profesionales, te ofrecemos contratación estable 
y remuneración atractiva y competitiva. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2YzyT4x 
 
 

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. Lead CRA. Nombre de la empresa: DOCS. Ubicación de la empresa Madrid y 
alrededores, España. This a great opportunity for a Lead CRA to join an international 
team within a strategic pharmaceutical company. The Lead CRA is responsible for 
coordinating and leading the local trial team in order to deliver quality data and trial 
documents/records that are compliant with assigned protocol, codes of Good Clinical 
Practice (GCP), Standard Operating Procedures (SOPs) and regulatory 
requirements. CTM actively contributes to process improvement; training and 
mentoring of CTAs, CRAs and others CTMs. Role and Responsabilities: Is 
responsible for country do-ability (if applicable) and site feasibility assessment in 
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conjunction with CTA, CRA and GTM. Implements any local criteria for site selection. 
Ensure consistent conduct of pre-trial assessment visits and instruct teams on 
appropriate follow-up of pre-trial visit report and country feasibility report. Recommends 
suitable sites for selection to participate in trial. Collaborates with other Areas to select 
final site list. Contributes input to the Trial Plan, Safety Monitoring Plan, Filing and 
Archiving Plan and Investigational Product documents at a country level or initiates 
development of these plans for a single country trial. Leads and coordinates local trial 
team activities in compliance with Clinical Operations SOPs,  and applicable 
regulations. Leads local project planning activities to meet recruitment targets and to 
deliver high quality data on time and within study budget. Including but not limited to: 
development of local trial specific procedures and tools, recruitment planning, 
contingency and risk management, and budget forecasting. 
Ensures that all SAEs/PQCs are reported within reporting timelines and documented 
as appropriate. 
Maintains and updates trial management systems (e.g. CTMS, eTMF/LAF, Trial Master 
Source anSharepoints). Uses study tools and management reports available to analyze 
trial progress. 
Monitors country progress and initiates corrective and preventive actions when the trial 
deviates from plans and communicates study progress and issues to study 
management teams. Submit requests for vendor services and support vendor 
selection. May lead negotiation of trial site contracts and budgets. Forecasts and 
manages country/local trial budget to ensure accurate finance reporting and trial 
delivered –within budget. What is required: A minimum of a BA/BS degree is required. 
A degree in a health or science related field is preferred. At least two years of 
experience as a Lead CRA. Solid communication and computer skills required. 
Proficient in speaking and writing English language. Good written and oral 
communication skills. TA: All TA and phases. What is Offered: We offer a permanent 
contract, full time and office based in Madrid. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2VsnilM. 

 
3. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa AIMEN CENTRO 
TECNOLÓGICO, para Técnico Senior I+D de Composites. Funciones: Se 
incorporará a la Unidad de Materiales Avanzados para: Gestión de proyectos 
relacionados con composites y polímeros: control ejecución, gestión de equipo de 
trabajo, análisis de resultados, control de gastos, informes de seguimiento, reportar a 
clientes y socios, así como a responsable de Unidad. Actualización continua en el 
estado del arte de los composites. Asistencia a congresos, reuniones y otros eventos 
científicos. Elaboración de propuestas nacionales y europeas (definición alcance 
técnico, objetivos, SoA, etc.). Definición de necesidades de la línea de Composites del 
Área. Dirigir las actividades de las personas a su cargo. Requisitos: Altamente 
valorable Doctorado en el campo de materiales poliméricos y composites. 
Conocimientos específicos necesarios: Composites de matriz termoestable y 
composites de matriz termoplástica, incluyendo un alto conocimientos de los procesos 
más comunes de fabricación. Caracterización de materiales poliméricos: conocimiento 
de las técnicas y ensayos más habituales (físicas, químicas, mecánicas, 
térmicas). Experiencia en dirección / ejecución de proyectos I+D+i, deseable en 
europeos. Nivel alto de inglés, con capacidad para: elaboración de propuestas 
europeas, Networking, elaboración de artículos, etc. Disponibilidad para viajar. 
Coordinación/dirección de equipos de trabajo. Conocimientos valorables: Captación, 
definición, redacción de proyectos de I+D. Conocimiento de las distintas convocatorias 
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de I+D+i (nacionales, europeas) especialmente valorable experiencia en proyectos 
H2020. Se ofrece: Formar parte de una organización sólida y de reconocido prestigio, 
en constante desarrollo e introducida en los principales sectores industriales 
(Automoción, Aeronáutico, Naval, Energía, Químico y Petroquímico, Textil o 
Medioambiente). AIMEN es un Centro con más de 230 profesionales especializados 
que desean ampliar su formación y experiencia con las técnicas más innovadoras y en 
continua relación con las empresas. Incorporación inmediata. Retribución según valía 
demostrada. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eHZ8vc. 
 
 
4. DOCTOR, TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa AIMEN 
CENTRO TECNOLÓGICO, para Consultor de estrategia Tecnologías TIC. 
Funciones: Conocer de la estrategia europea de I + D en herramientas de fabricación 
y TIC. Desarrollar acciones para atraer nuevos proyectos de I + D en convocatorias 
públicas a nivel regional, nacional y europeo. Participar en la elaboración de 
propuestas de I + D. Participar en la promoción empresarial vinculada a la I + D, 
incluida la acción comercial con empresas industriales. Fomentar la colaboración con 
universidades, centros tecnológicos y empresas a nivel nacional e internacional. 
Participación activa en plataformas europeas relacionadas con la fabricación y las TIC. 
Participación en la definición de resultados explotables y rutas de explotación. 
Conocimientos específicos necesarios: Amplios conocimientos y background en 
actividades de I + D. Conocimiento de los programas de trabajo nacionales y europeos 
H2020. Experiencia en preparación de propuestas de proyectos de I + D tanto a nivel 
nacional como europeo. Conocimiento de la estrategia europea de I + D 
(especialmente en fabricación y TIC). Experiencia previa en colaboración y desarrollo 
tecnológico con empresas. Nivel de inglés: C1 / C2. Conocimientos valorables: Gran 
capacidad de comunicación. Fuerte orientación a resultados. Capacidad de desarrollo 
de negocios. Habilidad en gestión de equipos. Capacidad para iniciar y desarrollar 
nuevas ideas e iniciativas en colaboración con socios externos. Se ofrece: Formar 
parte de una organización sólida y de reconocido prestigio, con más de 240 
profesionales especializados, en constante desarrollo e introducida en los principales 
sectores industriales (Automoción, Aeronáutico, Naval, Energía, Metalmecánico, o 
Medioambiente). Ubicación: Pontevedra/Madrid/Bruselas. Incorporación inmediata. 
Retribución según valía demostrada. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/389zGfu. 
 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC.QUÍMICAS, precisa INIBSA GRUPO, para 
Técnico Laboratorio Físico Químico. Se responsabilizará de la gestión de los 
equipos ubicados en el laboratorio para garantizar que nuestros medicamentos 
cumplan con la normativa y especificaciones establecidas. Entre otras, tus funciones 
y responsabilidades serán las siguientes: Definir los requerimientos necesarios 
para establecer e implementar un sistema de gestión de los equipos/software ubicados 
en el laboratorio para controlar las actividades de la calibración, verificación y 
mantenimiento efectivo según normativa GMP. Gestionar, editar y revisar toda la 
documentación relacionadas con los equipos/software de laboratorio: Emitir y 
gestionar URS’s, procedimientos, controles de cambio, desviaciones, e incidencias 
estableciendo un plan de acción que permita su resolución. Elaborar, revisar, poner a 
punto y validar los protocolos de cualificación o recualificación conforme los rangos 
establecidos están de acuerdo al uso que se le da al equipo. Coordinar, revisar y 
aprobar las calibraciones tanto internas como externas o tareas de mantenimiento de 
los equipos. Para ello deberá mantener contacto con los proveedores. Gestión y 
mantenimiento del CDS (Empower) del laboratorio para asegurar el cumplimento de la 
normativa GMP y adaptando a los requerimientos de los usuarios. Requisitos: 
Experiencia de un mínimo de 3 años en un puesto de similares características 
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(industria farmacéutica, ámbito GMP). Experiencia en la implantación y mejora de 
medidas para el cumplimiento del Data Integrity en los laboratorios. Experiencia en 
técnicas cromatográficas HPLC/UPLC/MS, cromatografía de gases. Contratación y 
jornada: Posición estable. Jornada intensiva de lunes a viernes con flexibilidad horaria 
(7 a 15 h.) con disponibilidad para estar presente en otros turnos cuando así se 
precise (turno partido, turno de tarde). Incorporación en el mes de septiembre. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2YGLcfp. 
 
 
6. Junior Pharmaceutical Validation Consultant. Nombre de la empresa: TDV,S.L. 
Ubicación de la empresa Barcelona. Job description: Consulting company TDV SL is 
looking for a Junior Pharmaceutical Validation Consultant to join Barcelona team and 
provide highly qualified technical and scientific services to the Pharmaceutical and 
Medical Device Industry. Your role will include: Reporting directly to Project 
Managers his/her role and responsibilities will include: To collaborate in projects on 
GxP compliance and Validation of computer systems, equipment, drug products & API 
processes and Quality Systems Development. Strong team-work skills are required 
since projects are carried out by interdisciplinary teams combining company employees 
and customer staff. Project Management experience is an added value. Desired Skills 
and Experience: It is essential a Degree in Chemistry, Chemical Engineering or 
Biotechnology. It is valuable two years working in pharmaceutical organizations under 
GxP compliance or similar. The ideal candidate should have experience in GxP 
compliance, validation, quality system organization. Good level of knowledge of 
pharma and chemical business & manufacturing processes. Candidates should be very 
fluent in spoken and written English. The activities performed by TDV staff are partially 
based at customers’ sites; therefore the availability of a car is a must for the job. 
Customers are mostly located within Spain, but also at European countries, China or 
other. Willingness to travel is mandatory. Benefits and conditions: Permanent 
contract with 6 months of probation period. Full time position, 40h a week. 
Development within the company. Attractive compensation. Flexible working time. 
Continuous training. Free English lessons. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3g3ADZF. 
 
 
7. TITULADO o GRADUADO EN CC.QUÍMICAS, precisa importante compañía 
farmacéutica, para Técnico Senior de Producción, en Barcelona, que se encargará 
de coordinar y reportar al responsable de área el conjunto de pruebas y ensayos de 
escalado industrial. Responsabilidades principales: Elaborar y revisar la 
documentación industrial relativa a los procesos de escalado y tecnología de 
transferencia tanto para procesos de fabricación (instrucciones de fabricación y guías 
de fabricación) como validación de los mismos (protocolos e informes). Asistir y dar 
soporte al área de desarrollo en procesos de fabricación piloto. Asistir y dar soporte a 
las áreas de producción en procesos de fabricación industrial. Redactar 
procedimientos normalizados de trabajo del área industrial. Seguimiento de 
estabilidades de los productos. Requisitos: Al menos 4 años de experiencia 
realizando funciones similares. Nivel de inglés alto. Disponibilidad para viajar a nivel 
internacional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eFby76. 
 
 
8. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa nacional líder 
en su especialidad, dedicada a la distribución de alcoholes etílicos y a la 
fabricación de productos desinfectantes y cosméticos, que la ha convertido en un 
sólido grupo empresarial capaz de ofrecer productos con un alto valor añadido, para 
Responsable de Calidad. Se trata de una organización con un equipo multifuncional, 
joven y motivado, en la que las posibilidades de crecimiento y progreso son reales. 

https://bit.ly/2YGLcfp
https://bit.ly/3g3ADZF
https://bit.ly/3eFby76


Con base en Barcelona. Funciones específicas incluyen: Garantizar el correcto 
cumplimiento de los estándares de calidad validando todo el proceso de control en 
materias primas, material de acondicionamiento, producto final, etc. Desarrollar y 
validar métodos de análisis para el Control de Calidad. Interpretación y validación de 
resultados y desviaciones. Gestión y supervisión del equipo de Analistas y Técnicos a 
su cargo. Perfil: Experiencia mínima de 5/6 como responsable de control calidad y 
técnico de laboratorio de análisis fisicoquímicos, muy valorable en el sector de la 
química industrial (alcoholes, barnices, pinturas o similar). Inglés sólido. Amplios 
conocimientos de cromatografía de líquidos, gases, ( HPLC, CG ), IR, UV, KF, 
densitómetro, etc ... Experiencia en el desarrollo de métodos analíticos y sistemas de 
Gestión (Open Lab). Experiencia en la gestión de equipos y en la supervisión de 
personas a su cargo. Alta capacidad Analítica, proactiva, organizada y metódica, con 
habilidades sociales y comunicativas. Puedes enviarnos tu Cv 
a: info@vvaconsultants.com. 
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