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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: 
• Máster. 
• 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. 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. 
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• 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. 
 
 
3. 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 
 
 
4. 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. 
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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. 
• 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 
 
 
5. 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. 
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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. 
• 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 B. BRAUN MEDICAL, S.A., 
para Laborante Laboratorio PLCM HC/FARMA, en su central de Rubí (Barcelona), 
dependiendo de la Jefa de PLCM/OEM, en Turno de tarde de Lunes a Viernes. 
Responsabilidades: Análisis elemental de productos farmacéuticos. Soporte técnico 
a otros departamentos: Control Calidad Químico, Biológico, Garantía Calidad, 
Producción, Marketing, Regulatory, entre otros, referente a consultas técnicas y/o 
bibliográficas. Participar en los estudios de estabilidad actualmente en marcha según 
el calendario de estabilidades. Análisis y control de los parámetros físico-químicos de 
los productos farmacéuticos (principalmente inyectables, aunque también de formas 
tópicas) y elaboración de informes de estabilidad. Asegurar la buena práctica 
documental así como la integridad de los registros de datos generados. Participar en la 
puesta a punto y validación de métodos analíticos. Mantenimiento y actualización de 
las bases de datos y otros documentos propios del Departamento. Participar en el Plan 
de Calibración de los equipos de Laboratorio y muestroteca de estabilidades. 
Competencias: Nivel alto de Inglés. Experiencia en un puesto de similares 
características de al menos 2 años. Experiencia demostrable de al menos 2 años en 
HPLC. Conozca la Normativa de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y 
Medioambiente, como de GMP’s, ISO’s y GLP’s. Se valorará experiencia en uso de 
ICP-MS o análisis elemental y conocimientos en ICH Q3DCapacidad de trabajo en 
equipo. Capacidad de organización y planificación. Iniciativa y proactividad. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ARV6l7. 
 
 
3. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa PHARMALOOP (A 
SALVAT COMPANY), para Técnico de control de Calidad del Laboratorio. 
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Objetivo del puesto: Realizar los análisis físico- químicos y microbiológicos 
necesarios en el laboratorio de Control de Calidad. Descripción de 
responsabilidades: Análisis físico- químicos de materias primas y producto 
terminado. Control microbiológico. Realización de estudios de estabilidad producto 
terminado. Realización de validaciones de proceso, analíticas y de limpieza. 
Calibración de equipos de laboratorio. Requerimientos: HPLC. Cromatografía de 
gases. Técnicas analíticas. Conocimientos en validaciones de proceso, de limpiezas y 
estabilidades. Experiencia en transferencias analíticas. Conocimientos de inglés 
científico. Conocimiento de MS Office y otros sistemas informáticos. Conocimientos de 
SAP. Licenciado en Ciencias de la Salud o Técnico Superior en Análisis y Control 
Químico. Disponibilidad de trabajo a turnos. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3iVvzsr. 
 
 
4. Analytical Development Technician. Nombre de la empresa: CHEMO. Ubicación 
de la empresa Azuqueca de Henares (Guadalajara). Global responsibility: Organize 
and prioritize the work of the analysts on a daily basis to determine what tests need to 
be performed and what instrumental equipment is used. Develop efficient analytical 
methods to analyze new products. Contribute and document the project development 
process and results in reports according to relevant SOPs. Specific responsibilities: 
Purchase and anticipate for laboratory material needs. Supervise and control the 
correct identification of samples and their traceability. Supervise the tests performed by 
analysts, providing technical support. Review the documentation associated with each 
analysis, drug product, APIs and excipients, as well as documentation of reports, 
validations of analytical methods to ensure correct performance of the test is in 
accordance with GMP standards. Approve the analytical documentation of APIs, 
excipients and drug product for QA release. Interpretation of analytical results, drawing 
conclusions and defining strategies. Preparation of presentations and reports results 
and communicating with the relevant people involved. Write protocols to describe how 
to perform the validation tests, and write the validation reports to ensure that the 
method developed meets the parameters specified in the ICHs or relevant guidelines. 
Investigate Out Of Specifications and Out of Trend results (OOS and OOT) and 
complete the documentation associated with them in a timely manner. Lead 
investigations to find the root cause of OOS and OOT and propose CAPAs in 
collaboration with QA. Design Sampling Planning for materials and excipients to 
conduct the tests. Organize and might perform Training of new analysts. Manage 
priorities of analytical projects assigned. Schedule and organize the work of analysts to 
obtain analytical results in a timely and correct manner (GLP compliance and analytical 
methods). Review all documentation generated by analysts. Communicate with other 
departments such as Procurement to collect information from raw materials or 
regulatory affairs (give analytical support to the deficiency letters). Inform and offer 
conclusions and next steps to Formulation Development about the analytical results. 
Be aware and constantly review of regulatory guidances that apply the projects 
assigned. Review and make sure is on time all analytical data that generates CoA of 
products for clinical use. Contribute and design practices for the good functioning of the 
laboratory. Write technical SOPs when require and participate in their continuous 
review. Specific requirements: Education: A bachelor´s degree in Sciences. A 
Master would be a plus. Languages: High-medium English level is required. 
Experience (years/area): 1-3 (Scientist) 3-5 years (Senior Scientist) of experience as 
an analytical scientist in analytical development in R&D, in pharma industry. Proven 
knowledge and experience in the development and validation of analytical methods. It 
is Essential to have experience in handling HPLC and instrumental techniques, 
physico-chemical analysis and gas chromatography, LCMS is a plus Knowledge and 
use of common used equipment of an analytical laboratory. Specific 
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Knowledge: Experience in GMP environment, knowledge of ICH, FDA and EMEA 
regulatory guidances is a plus. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3ellEZP. 
 
 
5. INGENIERO QUÍMICO, precisa BETWEEN TECHNOLOGY, para Ingeniero 
Compras Oil & Gas/Químico. En BETWEEN seleccionamos y apostamos por el 
mejor talento dentro del ámbito de la ingeniería de instalaciones. Nos involucramos en 
una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores 
del sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, 
Construcción y Obra Civil. Actualmente contamos con un equipo de más de 590 
personas desarrollando proyectos nacionales e internacionales, tanto en nuestra 
propia Oficina Técnica como en las instalaciones de nuestros clientes. Experiencia en 
proyectos de Oil&Gas o Industria Química para trabajar en un proyecto de larga 
duración (mínimo 1 año) en uno de nuestros principales clientes ubicado en 
Barcelona. Posibilidad de continuar en otros proyectos de BETWEEN a la finalización 
del proyecto. Trabajará de la mano de un equipo de ingenieros altamente 
especializados. Contará con un PC y todas las licencias de software necesarias. 
Tendrá un equipo de soporte informático a su disposición. Beneficios que tendrá en 
su lugar de trabajo: Horario flexible. Ambiente de trabajo joven y dinámico. Además, 
trabajando para BETWEEN obtendrá los siguientes beneficios añadidos: 
Posibilidad de trabajar en proyectos nacionales e internacionales, para clientes de 
referencia del sector industrial. Posibilidad de formar parte de una empresa en pleno 
crecimiento a nivel nacional e internacional. Un buen lugar donde trabajar: cuidamos 
de nuestro equipo y la sociedad a través de iniciativas, programas de conciliación y de 
responsabilidad social corporativa. Se integrará en un equipo de alto rendimiento y con 
un alto grado de especialización. Dispondrá de oportunidades de formación y 
desarrollo profesional. Pondremos a su disposición un amplio abanico de retos y 
proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales. Posibilidad de elegir 
cómo obtener parte de su salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución 
Flexible, y descuentos para acceder a centros de fitness, entre otros. En BETWEEN, la 
igualdad de oportunidades es uno de nuestros valores. Nuestro compromiso es 
contratar al mejor talentos independientemente de su raza, religión, sexo, edad y 
personas con otras capacidades y promover su desarrollo profesional y personal. 
Requisitos: Al menos 4 años de experiencia en el puesto o similar. Experiencia en el 
sector Oil&Gas o en la Industria Química. Amplia experiencia en el departamento de 
compras. Nivel alto de Inglés y Español. Disponibilidad de incorporación en agosto de 
2020. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WdmTnv. 
 
 
6. 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, con base en Barcelona. Equipo multifuncional, joven y motivado, en la que 
las posibilidades de crecimiento y progreso son reales.  
Más de 5 años de experiencia como responsable de control de calidad y técnico de 
laboratorio de análisis fisicoquímicos, muy valorable en el sector de la química 
industrial (alcoholes, barnices, pinturas o similar) e inglés sólido. 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. Amplios conocimientos de cromatografía de líquidos, gases, (HPLC, 
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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. Enviarnos CV a: 
info@vvaconsultants.com. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Wbvx62. 
 
 
7. INGENIERO QUÍMICO, precisa ALTRAN, para Ingeniero de Seguridad Industrial 
Junior. Experiencia como Process Safety Consultant, participando en proyectos de 
Oil&Gas, Petroquímica o Generación de Energía. Desde la división de Energía e 
Infraestructura Industrial trabajará en los proyectos más punteros del sector industrial: 
Ingeniería, Downstream, Upstream, Petroquímica, Generación de Energía, etc. Se 
ofrece: Altran España ha sido reconocida en SEGUNDA posición con la certificación 
de TOP EMPLOYERS 2019 a sus políticas en Recursos Humanos. Tenemos el 
certificado de EFR (Empresa Familiarmente Responsable), por una conciliación de la 
vida familiar y personal. Contrato indefinido. Tendrá seguro médico privado + seguro 
de vida y accidentes. Retribución flexible (ticket transporte, ticket restaurante, gym 
pass, guardería...). Horario flexible (8-10 am) + intensiva todos los viernes y en verano 
(julio y agosto). Formaciones: técnicas + habilidades + idiomas (sede, online con 
plataformas muy potentes, blended...). Plan de carrera real y adaptado a su rol. Un 
buen clima laboral. Funciones: Trabajará en los proyectos más punteros del sector, 
en un entorno internacional y aprendiendo día a día en un ambiente laboral 
inmejorable. Participará en proyectos PHA (Process HAzard Analysis): HAZOP, HAZID 
/ ENVID, What-if, etc. Realizará proyectos de Seguridad industrial de muchos tipos: 
FHA, QRA, BRA, CFDs, ATEX, Elementos críticos para la seguridad y “performance 
standards”, etc. Participará en proyectos relacionados con Seguridad Funcional: 
Determinación de SIL, Verificación de SIL, Desarrollo de SRS, Protocolos de prueba 
de enclavamientos, etc. Requisitos: 1-3 años de experiencia en sector industrial (en el 
sector O&G, Energía, Petroquímica, etc.). Nivel de Inglés y Español es muy alto (C1 
mínimo) Ganas de crecer en la empresa. Disponibilidad para viajar (España y resto del 
mundo). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/303Jkgc. 
 
  
8. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa líder 
multinacional dedicada a la fabricación y distribución de gases para uso industrial, para 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, el cual, en dependencia del Director 
nacional de HSE realizará las funciones: Promover la integración de la prevención en 
la empresa mediante la implantación de medidas que conduzcan al mantenimiento o 
mejora de la cultura preventiva. Coordinar que se cumplan las normas de Seguridad y 
Salud en las instalaciones de gasificación en coordinación con los responsables de la 
instalación en los clientes. Realizar y revisar las evaluación de riesgos inicial y su 
revisión periódica tanto en las instalaciones de gasificación instaladas en los clientes 
así como en centros de llenado de botellas. Investigación de posibles accidentes y 
coordinación con los servicios de prevención de los clientes. Gestión directa de la 
actividad preventiva en la realización de los proyectos de gran volumen asignados o 
en instalaciones con características especiales. Realizar el plan de prevención anual y 
su revisión periódica en las instalaciones que sean de su responsabilidad. Elaborar, en 
colaboración con la Dirección y los Responsables de instalaciones, la planificación de 
la actividad preventiva. Efectuar el seguimiento y control de la planificación de dicha 
actividad preventiva. Realización e implantación del Plan de emergencia cuando 
corresponda. Realización y ejecución de la formación en materia de prevención de 
riesgos laborales. Mantenimiento y mejora continua o mejora del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud bajo la norma ISO 45001 / OHSAS 18001 y con la mejora 
continua de los procesos de la empresa. Se requiere: Deseable formación en 
Prevención de Riesgos Laborales (Técnico superior con las tres especialidades o 
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Máster superior Universitario en Prevención de Riesgos Laborales con las tres 
especialidades). Experiencia de al menos 5 años en puesto similar con experiencia 
probada en instalaciones del sector industrial (especialmente en el sector químico). 
Profesional con un interés real en la instauración, cumplimiento y mantenimiento de 
una cultura preventiva dentro de la empresa. Que entienda la seguridad y salud como 
algo más que el cumplimiento de los requerimientos legales. Persona con capacidad 
de Organización y planificación así como con una alta capacidad comunicativa. 
Importante que posea experiencia tanto en labores como el terreno como en labores 
de gestión de la prevención. Profesional con capacidad analítica y atención por el 
detalle. Inglés nivel B2 real (se realizará prueba) y valorable portugués. Se ofrece: 
Incorporación a empresa líder del sector industrial. Incorporación a empresa seria y 
responsable en la que la seguridad es pieza clave de su forma de trabajar y que busca 
realmente implantar, mantener y desarrollar una cultura preventiva. Contrato indefinido 
con periodo de prueba estipulado por Ley. Salario en función de la valía y experiencia 
aportada por el candidato. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ZlI3Ss. 
 
 
9. INGENIERO QUÍMICO, precisa ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, multinacional 
química ubicada en Marines (Valencia), para Ingeniero Químico Especialista en 
Fertilizantes y Bioestimulantes. En dependencia de Gerencia, se encargará de 
organizar y controlar el Departamento Técnico de la empresa, participará activamente 
en la mejora de los procesos químicos y del desarrollo de productos, especialmente 
Fertilizantes y Biopesticidas. Funciones del puesto: Liderar el desarrollo de nuevos 
productos y procedimientos de fabricación. Supervisar regularmente los controles de 
calidad de producto para garantizar que se cumplen las metas establecidas a tales 
efectos. Diseñar mejoras de la fábrica y la maquinaria. Bajo un esquema de 
rentabilidad, buscar suministradores de materiales y servicios. Establecer y mantener 
contactos con los dpt. Técnicos de los clientes (internacionales) en cooperación con el 
jefe de la asistencia técnica para conocer sus procesos y poder satisfacer sus 
requerimientos técnicos. Requisitos profesionales: Experiencia demostrada en el 
desarrollo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Excelente nivel de inglés hablado y 
escrito, acostumbrado a utilizarlo en el trabajo a diario. Experiencia demostrable de al 
menos 10 años en la mejora de procesos químicos y desarrollo de productos. 
Capacidad de interpretar los procesos productivos de los clientes para desarrollar 
nuevos productos. Inquietud para mantenerse informado de nuevos desarrollos, 
incluso de la competencia. Profesional enfocado a la consecución de objetivos. 
Requisitos personales: Muy enfocado a la calidad en el trabajo. Capacidad para 
trabajar bajo presión. Habilidades de comunicación y reporting. Creatividad. Destrezas 
organizativas. Capacidad para priorizar. Fascinación por la innovación y el desarrollo. 
Habilidad para negociar. Capacidad de liderazgo. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2ZjdBbz. 
 
 
10. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante grupo de empresas del sector 
papelero, para Ingeniero Químico de Gestión de Proyectos, en su fábrica ubicada 
en Barcelona capital, en el área de Servicio Técnico. En dependencia del Director de 
servicio técnico será el responsable de la gestión técnica de los clientes asignados a 
nivel mundial, lo que comporta un 30% de viajes aprox. por todo el mundo. 
Funciones: Gestión de los clientes asignados a nivel técnico (a nivel mundial). Visitar 
y mantener la relación con las empresas clientes, con el fin de anticipar posibles 
incidencias en el producto final y/o detectar nuevas necesidades. Resolución de 
incidencias técnicas con los clientes asignados. Se ofrece: Incorporación en plantilla 
de empresa muy consolidada, con plan de formación y carrera. Requisitos: Mínima 
experiencia de 2/3 años, trabajando en puesto similar que implique la gestión de 
clientes y/o proyectos. Disponibilidad para viajar en un 30% de su tiempo. Nivel de 

https://bit.ly/2ZlI3Ss
https://bit.ly/2ZjdBbz


inglés muy alto. Interesados enviar CV a: info@cloudtalent.es, indicando referencia 
214/18. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ZmnYLW. 
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