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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 
 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 
1. Oferta trabajo Microbiología 
 
Empresa  de alimentación situada en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés 
(Murcia), busca Titulado/a experto en Microbiología.  
 
Descripción: 
Se ofrece una gran oportunidad para integrarse a una empresa que mantiene una 
apuesta firme por la innovación, apostando por el trabajo en equipo y creando un 
ambiente especial para desarrollarse personal y profesionalmente. 
 
Requisitos: 
• Formación de postgrado. 
• Experiencia en microbiología rápida – Microtiter. 
• Experiencia en análisis microbiológicos y PCR. 
• Nivel de inglés alto/medio. 
 
Se ofrece:  
Posibilidad de desarrollo, incorporación inmediata y salario competitivo. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: MICROBIOLOGÍA-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 

mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


 
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. 
 
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. 
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5. Profesor adjunto 
Cartagena (Murcia) 
 
Academia necesita Profesor Adjunto. 
 
Funciones: 
Repaso y refuerzo de Matemáticas, Física y Química e Inglés 
 
Requisitos: 
• Cualquiera de estas titulaciones: Química, Ingeniería Química, Bioquímica, etc. 
• C1 en Inglés. 
• Experiencia en clases particulares. 
 
Se ofrece: 
• Contrato curso escolar. 
• Media jornada. 
• Horario de mañana. 
• Salario según convenio. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3gIOWTS 
 
 
6. Ingeniero/a Inspección/Fiabilidad Estáticos 
Idea Ingeniería - Cartagena (Murcia) 
 
IDEA Ingeniería quiere montar un EQUIPO DE FIABILIDAD en sus instalaciones de 
Cartagena, por tanto busca un Ingeniero/a de Inspección / Fiabilidad de equipos 
estáticos para participar, junto al equipo de técnicos, en el Dpto. de Fiabilidad de 
distintas Plantas Industriales de la zona de Valle de Escombreras en Cartagena. 
Se puede valorar que sea una persona con poca experiencia pero con gran motivación 
por aprender y crecer en la compañía que tenga sólidos conocimientos de 
MATERIALES Y METALURGICA. 
 
Funciones: 
• Analizar los sistemas de la planta (procesos corrosivos, procesos químicos, 
materiales de construcción...). 
• Evaluar mediante normativas los posibles mecanismos de daño potenciales y 
activos. 
• Planes de mantenimiento preventivo / predictivo, rediseños, etc. 
• Evaluación de la efectividad del plan de mantenimiento sobre equipos. 
• Resolución de averías. 
• Apoyo puntual a tareas de supervisión de trabajos en planta en jornadas especiales 
(paradas de planta, grandes reparaciones, etc.). 

  
Se ofrece: 
• Salario según valía del candidato. 
• Duración indefinida para crecimiento con la compañía. 
• Localización IDEA Cartagena. 
• Incorporación prevista para SEPTIEMBRE 2020. 
 
Se solicita: 
• Graduado en Ingeniería Química. 
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• Experiencia mínima de 1 año en plantas industriales, valorable químicas (muy 
importante saber manejar documentación de equipos, planos, saber moverse por una 
planta industrial....). 
• Sólida base de conocimientos en Materiales, Corrosión y Metalúrgica. 
• Conocimiento de Normativas API y NACE. 
• Manejo de Herramientas de Programación.  
• Manejo de Excel (Nivel avanzado de programación de macros). 
• Nivel alto de Inglés técnico. 
• Valorable manejo de POWER BI. 

 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3e9nBbv 
 
 
7. Comercial 
Aemedsa – Cartagena (Murcia) 
 
Aceites Especiales del Mediterráneo (Aemedsa) es líder en la fabricación y 
comercialización de aceites minerales blancos y sulfonatos naturales, con una 
capacidad de producción de 30.000 toneladas al año. Son únicos en la producción de 
estos compuestos en España y sus productos llegan a países de los cinco continentes. 
En la actualidad, las principales marcas de cosmética, farmacia y alimentación utilizan 
los aceites blancos fabricados por Aemedsa, técnicamente denominados paraffinum 
liquidum. Se trata de compuestos de uso en la fabricación de cremas solares, aceites 
acalóricos, aceites corporales y medicamentos dermatológicos, entre otras 
formulaciones.  
Principales responsabilidades: 
• Gestionar la cartera de clientes asignada por el Responsable Comercial. 
• Control administrativo de las ventas a clientes y cobros. 
• Estudio de mercados y Marketing operacional. 
• Coordinar el transporte de entrega y recepción de mercancía. 
• Negociar tarifas con los transportistas, en coordinación con el Responsable 

Comercial. 
• Disponibilidad para viajar, incluido viajes internacionales. 

 
Requisitos: 
• Formación: Grado en Química o Ingeniería Química. 
• Nivel Inglés: Alto hablado y escrito, conversación fluida. 
• Incorporación: Inmediata. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2BLBOyx 
 
 

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. 
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• 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 importante laboratorio 
farmacéutico, situado en la zona del Baix Llobregat (Barcelona), para Técnico de 
Control de Calidad Junior (industria farmacéutica), en su Departamento de Control 
de Calidad. Funciones: Redacción de PQR con capacidad de análisis estadístico de 
los datos.  Redacción de PNT de equipos, generales de Control de Calidad y 
monografías de análisis. Cualificaciones de equipos de laboratorio. Validaciones de 
métodos analíticos. Investigación de OOS, OOT. Investigación de 
Desviaciones. Revisión de resultados. Capacidad de gestión documental. Se valorará 
conocimiento en validaciones de limpieza. Se valorarán positivamente conocimiento de 
técnicas principales como HPLC (Software Empower) o GC (Software OpenLab). Se 
ofrece: Contratación temporal de 12 meses y posibilidades reales de posterior 
incorporación a empresa. Turno fijo de mañanas de 6 h. a 14h. Requisitos: Valorable 
máster en Industria farmacéutica. Experiencia mínima de un año en posición y 
funciones similares para la industria farmacéutica. Persona responsable, resolutiva, 
dinámica, implicada, ordenada o y con capacidad analítica. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2VKOqfJ. 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa laboratorio de I+D de una 
reconocida empresa farmacéutica, ubicada en la zona de Barcelona, para Técnico/a 
de Síntesis Orgánica. Su misión principal será participar en el desarrollo experimental 
de los proyectos de I+D, siendo sus principales funciones las siguientes: Preparación 
de muestras y realización de análisis. Realización de tareas necesarias para llevar a 
cabo experimentos de síntesis. Uso de hojas de fabricación, artículos científicos, 
patentes... Requisitos mínimos: Máster en especialidad Química Orgánica. 
Imprescindible tener un buen nivel de inglés (B2, C1). Será valorable experiencia en 
Industria Farmacéutica. Interesados en esta oferta, inscribirse o enviar currículum al 
mail: julia.minguella@clairejoster.com. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2Av5sXV. 
 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa grupo químico 
internacional en crecimiento plenamente establecida en España, ubicado en el área de 
Barcelona, para Responsable I+D - Auxiliares Textiles. En estrecha colaboración 
con el departamento comercial, el Responsable Técnico será el máximo responsable 
del desarrollo de productos en la unidad de negocio de Textil. Funciones: Liderar 
todos los proyectos de desarrollo de nuevos productos y de mejora de formulaciones 
ya existentes. Gestionar los proyectos desde el desarrollo de la formulación hasta la 
industrialización del producto. Establecer y mantener la relación con clientes, 
proveedores y fabricantes. Líder el equipo del laboratorio. Colaborar en proyectos 
internacionales que se desarrollen dentro del grupo. Requisitos: Experiencia en un 
departamento de I+D en el sector textil. Valoraremos la experiencia en gestión de 
equipos de I+D. Es imprescindible tener un buen nivel de inglés. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/2ZFCn4x. 
 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa SALVAT, para Técnico de 
Investigación Desarrollo Analítico. ATENCIÓN: Imprescindible experiencia en 
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puestos de Investigación de desarrollo analítico en proyectos farmacéuticos. 
Sustitución temporal. Misión o finalidad del puesto: Realizar y desarrollar todas las 
técnicas de análisis necesarias conforme a las directrices marcadas por la dirección 
del área I+D y normativas de calidad, para conocer los parámetros físico-químicos, 
farmacocinéticos y de metabolismo de los productos en fase de investigación o 
desarrollo de SALVAT y contribuir a su progresión hasta la fase de registro. 
Responsabilidades: ANALISIS DE MUESTRAS. Analizar las muestras, formulaciones 
y compuestos generados en el departamento o en otras áreas, actuando como 
Director de Estudio cuando así lo considere necesario el responsable de departamento 
en orden a caracterizar los parámetros físico-químicos, farmacocinéticos y 
metabolismo de los proyectos y/o productos de SALVAT. Conocimientos científicos: 
Utilizar los medios de información internos y externos disponibles (bibliografía, 
conferencias, etc.) en orden a mantener en todo momento un elevado nivel de 
conocimientos científicos y de normativas en los campos directamente relacionados 
con su actividad dentro del departamento. Director/a de estudio: ESTUDIOS BAJO 
BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL). Actuar como director de estudio o 
investigador principal, siendo responsable de centralizar el control del estudio o de la 
parte delegada del mismo, en caso de actuar como investigador principal. Aprobar el 
protocolo del estudio y toda modificación que se haga al mismo, firmándola y 
fechándola. Asegurar que el personal de garantía de calidad disponga a tiempo de una 
copia del protocolo y de toda modificación producida, manteniendo durante la 
realización del estudio una comunicación efectiva con el personal de garantía de 
calidad en función de las necesidades. Asegurar que el protocolo, modificaciones y 
procedimientos normalizados de trabajo están disponibles para el personal del estudio. 
Asegurar, en un estudio multicéntrico, que el protocolo y el informe final identifican y 
definen el papel de cada investigador principal, laboratorio y centro de ensayo 
participante en la realización del estudio. Asegurar que se siguen los procedimientos 
especificados en el protocolo; evaluar y documentar las repercusiones de las 
desviaciones del protocolo sobre la calidad e integridad del estudio; tomando, en caso 
necesario, las acciones correctoras necesarias, y admitir las desviaciones que se 
produzcan durante la realización del estudio respecto a los procedimientos 
normalizados de trabajo. Asegurar que todos los datos primarios generados se 
documentan y registran íntegramente. Asegurar que se han validado los sistemas 
informatizados utilizados en el estudio. Firmar y fechar el informe final, aceptando la 
responsabilidad sobre la validez de los datos y señalar en qué medida el estudio 
cumple los principios de buenas prácticas de laboratorio. Asegurar que tras la 
finalización del estudio, (incluso en caso de interrupción) son archivados: el protocolo, 
el informe final, los datos primarios y el material de soporte. DOCUMENTACION. 
Comunicar los resultados derivados de los estudios realizados a quien sea oportuno 
mediante informes científicos, presentaciones o publicaciones en orden a contribuir a 
un avance fluido de los proyectos en los que participa. INNOVACION TECNOLOGICA. 
Introducir nuevas metodologías u optimizar las ya existentes, prestando atención 
especial tanto a las relacionadas con el screening de alto rendimiento, en orden a 
mejorar la calidad de los compuestos seleccionados para desarrollo y minimizar el 
coste y el tiempo empleado en los estudios realizados. Requisitos: FORMACIÓN 
ESPECÍFICA. Ofimática. Inglés. Software farmacocinética y farmacodinamia (PK/PD: 
WinNonlin, PK Solutions…). Técnicas analíticas: tratamiento de muestras, métodos de 
separación (HPLC, UPLC) y detección (MS, UV). Normativa de calidad. Inglés, nivel 
avanzado. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ZDeuuG. 
 
 
6. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa ELADIET, empresa líder en 
elaborados dietéticos y complementos alimenticios, para Técnico de Laboratorio. 
Principales funciones serán: 1. Elaborar las especificaciones e instrucciones de 
muestreo y procedimientos del laboratorio. 2. Gestionar y hacer el análisis según 
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especificaciones de PM, MA, PI y PA. 3. Hacer las homologaciones de PM y MA y 
mantener los certificados ISO en orden. 4. Gestionar y controlar los archivos y 
documentación de cada lote. Requisitos: Experiencia de 1 año en control de calidad 
de Materia prima y producto acabado. Valorable tener experiencia en revisiones de 
documentación técnica. Valorable tener conocimiento de Navision. Se ofrece: 
Incorporación a empresa moderna, joven, innovadora y dinámica líder en su sector. 
Además, proponemos un puesto fijo en el organigrama, cubierto por un contrato 
temporal de 6 meses iniciales de duración + 6 meses prorrogables, con el objetivo de 
convertirlo en contrato indefinido, siempre en función del desempeño. Turno rotativo: 
Mañana, tarde y noche. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3f3igUD. 
 
 
7. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa MERCK GROUP, para QA-
CMC Regulatory Compliance Specialist. Una carrera laboral en nuestra compañía 
resulta en un viaje de exploración continua: nuestra plantilla de aproximadamente 57 
000 personas está modelando la forma en la que el mundo vive, trabaja y juega, a 
través de la siguiente generación de avances en los sectores de Healthcare, Life 
Science y Performance Materials. Durante más de 350 años hemos dado rienda suelta 
a nuestra curiosidad a lo largo y ancho del mundo, para encontrar maneras novedosas 
y vibrantes de mejorar la vida de los demás. Tu rol: Como miembro del equipo de 
Regulatory & Product Compliance realizarás las actividades de asegurar la compliance 
regulatoria de los medicamentos fabricados en la planta (sólidos orales), mantener 
actualizados los dossiers de registro en cuanto a las condiciones de fabricación y 
control, participar en proyectos como Site Regulatory Compliance ofreciendo soporte 
en los aspectos regulatorios. Trabajarás transversalmente con otras áreas de la planta, 
empresas del grupo y con clientes externos. Serás responsable de tareas que regulan 
o impactan en el estado de compliance regulatoria de los productos a lo largo de su 
ciclo de vida: Elaborar y ejecutar el plan de Revisión de Compliance de Fabricación y 
Control, Revisar y aprobar los controles de cambios bajo el criterio de cumplimiento 
regulatorio, Notificar a clientes en aspectos regulatorios, Revisar la documentación 
industrial de fabricación y control CMC, Preparar y revisar documentación relativa al 
módulo de Calidad del dossier de registro, y Participar en los proyectos regulatorios de 
la planta: variaciones de registro, renovaciones de la AC, registros de compañía. 
Requisitos: A valorar Máster Industria Farmacéutica o Gestión de Calidad. 
Experiencia mínima de 2 años como Técnico de QA-CMC Regulatory Compliance o 
Regulatory Affairs en el sector de productos farmacéuticos. Conocimientos en 
profundidad de la legislación Europea y Española sobre medicamentos de uso 
humano (procedimientos regulatorios, variaciones de registro, reglamentación ICH, 
GMP). Nivel fluido de inglés. Conocimientos de Trackwise, Mango, SAP (a valorar). Se 
ofrece: En nuestra compañía, siempre surgen oportunidades de adentrarse en tierra 
ignota. Le otorgamos competencias para satisfacer sus ambiciones; nuestros diversos 
ámbitos comerciales ofrecen varios caminos laborales que le permitirán ampliar sus 
horizontes. Enseguida depositamos nuestra confianza en usted y le apoyamos a la 
hora de trazar su propio itinerario laboral, de manera que sea compatible con sus 
aspiraciones y prioridades en la vida. Interesados enviar solicitud y consulte más 
información bajo la dirección: https://jobs.vibrantm.com. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/3fdCjzu. 
 
 
8. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUIMICAS, precisa importante empresa del 
sector químico dirigido a la construcción, ubicada en Alcobendas (Madrid), para 
Customer Service (sector químico). Funciones: 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 B1. Será 
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valorable tener experiencia en atención al cliente. Se ofrece: Contrato de larga 
duración. Incorporación inmediata en gran empresa del sector químico. Salario: 18.603 
€. Jornada laboral de L-V: 3 días de 8:00-18:00 h., y 2 días de 8.30-14.30 h. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/31Tloym. 
 
 
9. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante compañía del 
sector químico farmacéutico, ubicada en la provincia de Barcelona, para R&D 
Scientist especializado en Síntesis Orgánica. Misión principal del puesto: 
Desarrollo a nivel de laboratorio de procedimientos industrializables para la síntesis de 
nuevos productos o mejoras de los procesos ya existentes de proyectos CMO bajo el 
prisma de rendimiento, seguridad, productividad y siguiendo las normativas de calidad 
existentes en la compañía. Principales funciones: 1. Tareas diarias: Estudio de toda 
la documentación que proviene del cliente (analizándola desde el punto de vista del 
proceso completo (escalado), calidad y seguridad). Colaborar en la búsqueda 
bibliográfica, planteo de la ruta de síntesis, aprovisionamiento de las materias primas 
necesarias, encajar la síntesis e introducir modificaciones si conviene en función de los 
resultados. Registro de todos los datos.  Optimizar de común acuerdo con R&D 
Manager aquellos procedimientos que lo requieran desde el punto de vista de calidad, 
rendimiento, seguridad, productividad, etc. Trabajo interdepartamental junto al área de 
impurezas, termoquímica, análisis y troubleshooting para el correcto desarrollo del 
proyecto, supervisando sus funciones a medida que avanza y aportando soluciones o 
áreas de mejora. Apoyo al área de análisis en el estudio de métodos analíticos para 
nuevos productos sí como en el redactado de las fichas analíticas, especificaciones, 
de producto final y controles de reacción. Colaborar en la transmisión de información 
tanto a Planta Piloto como a Planta Industrial, incluyendo análisis, registros,  etc., para 
la correcta fabricación de los productos siendo responsable de encontrar posibles 
soluciones a los problemas que se puedan ir dando. 2. Tareas periódicas u 
ocasionales: Realización de informes técnicos. Estar presente en visitas de los clientes 
CMO, videoconferencias así como en todas las reuniones necesarias tanto 
internamente en la compañía como los clientes para el seguimiento de los proyectos. 
Participación en el comité de transferencia de proyectos. Solicitud al área de 
impurezas de todo el material necesario para realizar la experimentación. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2VK4vm0. 
 
 
10. INGENIERO QUÍMICO, precisa AKKA TECHNOLOGIES, empresa ubicada en 
área de Barcelona, para Design Documentation Leader- Pharma. Experiencia en 
metodología de diseño y elaboración documental necesarias para gestionar proyectos 
de maquinaria pharma según Good Engineering Practices(GEP). Responsabilidades: 
Establecer estrategia documental de diseño para gestión proyectos en entorno 
farmacéutico bajo directrices GEP (Good Engineering Practices). Aplicar las 
recomendaciones regulatorias del sector farmacéutico (GMP, GAMP 5) al proceso 
interno de la empresa, con especial atención a las áreas de diseño y a la 
documentación asociada. Colaborar con las áreas de diseño en la definición de 
estándares de codificación y procedimentación del diseño. Colaborar en el 
establecimiento de un sistema de control de cambios que permita gestionar versiones 
y mantener estado de validación del diseño en equipos. Liderar la elaboración de la 
documentación de diseño de los diferentes proyectos en curso. Conocer y cumplir los 
procedimientos e instrucciones de calidad establecidas. Aportar sugerencias y 
participar en la mejora continua de las actividades desarrolladas. Aplicar las 
instrucciones de gestión de residuos y de reducción de consumos de energías y 
materias. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de prevención de riesgos laborales. 
Utilizar, conservar y mantener correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por la empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas. Colaborar en 

https://bit.ly/31Tloym
https://bit.ly/2VK4vm0


las actividades de implantación, certificación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de calidad de toda la empresa. Requisitos: Conocimientos de la 
normativa de aplicación internacional, especialmente de GMP Europea y cGMP de la 
FDA, Conocimientos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.  Al menos 3 años de 
experiencia en gestión de proyectos en entornos farma bajo directrices GMP. Idiomas: 
castellano e inglés. Valorable otro idioma. Conocimientos de Autocad y Solidworks. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/31LoSDa. 

https://bit.ly/31LoSDa
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