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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 

1. Técnico/a de Microbiología 
Hays 
 
Desde Hays estamos en búsqueda de un técnico/a de laboratorio para importante 
empresa de sector farmacéutico y sus instalaciones en Murcia.  
• La persona se encargará de la ejecución de ensayos microbiológicos; Realización de 
controles internos; preparación y control de medios de cultivo, controles ambientales. 
Preparación y control de materiales de referencia. Análisis microbiológicos de 
muestras. Análisis de aguas (microbiológicos y químicos). Soporte a ensayos de 
eficacia antimicrobiana. Elaboración de procedimientos, gestión de validaciones, 
revalidaciones de sistema y controles de cambio. Gestión de OOS.  
• Se requerirá formación en Química.  
• Se deberá aportar experiencia mínima de al menos dos años en Laboratorio de 
ensayo o control de calidad en sector farmacéutico o afines.  
• Será imprescindible aportar Nivel intermedio de inglés. Se valorará formación y 
experiencia en GMP/GLP/ISO 1725 Salario bruto anual: 24/25.000 Contrato indefinido 
y formación continua. Seguro médico y seguro de vida.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2DiwJxU 
 
 
2. Account Manager - Waste Management 
Michael Page España 
 
Multinacional especializada en la gestión de residuos industriales. 
 
Descripción de la oferta: 
• Gestión técnica del contrato de gestión de residuos. Control de autorizaciones, 
tramitación documental, seguimiento del plan de acción, reportes periódicos, 
evaluación y propuestas de mejora. Contacto directo con el cliente y gestores 
externos. 

https://indeedhi.re/2DiwJxU


• Gestión comercial del contrato de gestión de residuos de acuerdo con los planes 
operativos. Reporte periódico. 
• Administrar todos los aspectos del contrato basado en un modelo lucrativo para 
asegurar que se cumplan los objetivos de presupuesto financiero. 
• Garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
• Promover una relación de confianza con el cliente y el personal externo o interno. 
• Asumir responsabilidad por la prestación efectiva de los diversos servicios que 
ofrecen. Asegurarse del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la prestación 
de servicios de alta calidad y los indicadores clave de desempeño bajo un presupuesto 
acordado. 
• Utilizar los recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento del contrato. 
• Establecer excelentes flujos de comunicación (abiertos y mutuos) tanto con el cliente 
interno como el externo. 
• Adoptar un enfoque dinámico del contrato para implementar y lograr proyectos de 
mejora continua. 
• Apoyar el cliente con la clasificación de los residuos según la legislación. 
• Desarrollar un conocimiento técnico de los procesos de producción del cliente para 
orientarle sobre: como mejorar la gestión de residuos en general respecto a los costes 
y a la sostenibilidad y cómo reducir/evitar la generación de residuos. 
 
Perfil Buscado (H/M/D): 
• Licenciatura en Ciencias ambientales, ingeniería química o similar. 
• Cinco años de experiencia en gestión de residuos o industrias relacionadas. 
• Imprescindible nivel alto de inglés. 
• Experiencia en el análisis de datos e interpretación de resultados. 
• Habilidades en gestión e implementación de proyectos de mejora. 
• Excelente comunicación verbal y escrita. 
• Experiencia liderando equipos. 
• Habilidades de negociación y ventas. 
• Experiencia en desarrollo de negocio. 
• Gran interés en reciclaje y gestión de residuos. 
• Dinámico/a. 
 
Qué ofrecemos: 
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3giHcYD 
 
 
3. 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. 

https://indeedhi.re/3giHcYD


• 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 
 
 
4. 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 

https://indeedhi.re/3e9nBbv
https://indeedhi.re/2BLBOyx


OFERTAS NACIONALES: 
 

 
1. Project Researcher (Ref Postdoc 2020-25 RM). The Institute of Chemical 
Research of Catalonia (ICIQ) is seeking a Project researcher. ICIQ is committed to 
performing excellent research at the frontier of knowledge in the broad area of 
chemistry (Catalysis, Artificial Photosynthesis, Activation of Small Molecules, 
Photovoltaics, Functional Molecular Assemblies and Chemical Biology, from either 
theoretical or experimental perspectives). The institute also aims at training the future 
generation of scientists by offering high-quality educational programmes to master, 
PhD students and postdoctoral researchers (Full details on http://www.iciq.org/). Our 
mission is to lead, from the vantage point of molecular science, cross-strategies for 
solving major social and economic challenges, such as climate change and sustainable 
supply of energetic and raw materials, thereby contributing to the establishment of a 
knowledge-based economy and improving citizens’ quality of life in our influence area. 
ICIQ is looking for a Project researcher in the group of Prof. Ruben Martin. The 
candidate will focus his/her research on the development of catalytic technologies that 
merge metal catalysis with visible light photocatalysis for streamlining the synthesis of 
valuable structures of interest in both pharmaceutical and academic laboratories. 
Responsibilities: The candidate will conduct independent research as well as in 
collaboration with group members of the group. The research project is in collaboration 
with an industry partner. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eTVCNl. 
 
2. Process Engineer. Nombre de la empresa: HYDROLEAP. Ubicación de la 
empresa Singapore. Hydroleap is an innovative and fast-growing startup whose vision 
is to build a sustainable environment. We are doing this by introducing a chemical-free, 
cost-effective, and environmentally friendly solution for water and wastewater 
treatment. Our electrical and membrane treatment systems are giving a better and 
more sustainable solution to the companies and communities. Imagine replacing a 
system that needs chemicals (read contaminants) to operate with a new system that 
does not! Which one will do better for our environment? What if we tell you that the 
latter is cost-effective too! Hydroleap has already worked with different companies 
across the industries and has partnered with some of the most recognized industry 
players in and outside Singapore. We are backed by reputable governmental and 
private venture capitalists (VCs) such as Wavemaker Partners, Enterprise Singapore, 
SGInnovative, 500 Startups, Sparklabs Cultiv8, Entrepreneur First, and a few more. As 
Hydroleap is growing and offering solutions to more clients within the existing verticals 
as well as the new verticals, we are expanding our engineering team to expedite R&D 
and the new product developments. So, we are offering Process Engineer positions for 
graduates from chemical or environmental/civil to join our engineering team. This 
process engineer position will provide an opportunity for fresh graduate engineers to 
obtain applied industrial knowledge and excel in their skills in a fast-growing and 
innovative technology company. Interested candidates, please send your resume to 
hiring@hydroleap.com or apply through our LinkedIn 
page. https://www.hydroleap.com/. Duties & Responsibilities: Lab-scale experiment 
and pilot-scale tests. Analysis and measurement with instruments. Interpretation of 
results and designing new tests. Provide and implement engineering solutions to 
process. Engage R&D and product development to enable new product introductions 
and extensions. General assistance and organizational support to the R&D team. 
Support for site activities during commissioning and startup. Regular maintenance for 
water/wastewater treatment systems on-site. Requirements & Qualifications: 
Bachelor's degree in engineering chemical. Familiar and interested in 
water/wastewater treatment processes. Excellent analytical, problem solving, 
troubleshooting and project management skills. Proficient in English. Other language is 
an asset. Proficient in Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). Skilled in AutoCAD, 

http://www.iciq.org/
https://bit.ly/3eTVCNl
https://www.hydroleap.com/


Solidworks, BioWin, WaterGEMS, or other related engineering software is a definite 
plus. Commitment to the task assigned, self-initiative and problem-solving skills. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3f2McPC. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa, ubicada en Barcelona, que ayuda a 
pequeñas y grandes empresas a desarrollar sus ideas innovadoras a través de la 
obtención de incentivos fiscales, ayudas o subvenciones, a nivel nacional e 
internacional, para Ingeniero Químico Ayudas Medioambientales. Apuesta por la 
I+D+i como la clave para cambiar el presente y mejorar el futuro de nuestra sociedad. 
Requisitos: Valoraremos experiencia o conocimientos en Ayudas y subvenciones 
para la I+D+i. Capacidad analítica y de redacción de informes. Habilidades 
comunicativas para trato con el cliente. Actitud positiva. Incorporación en septiembre 
2020. Se ofrece: Pack de beneficios sociales adaptados a las necesidades del 
candidato. Jornada flexible cada día, además los viernes y en verano hará jornada 
intensiva. Dispondrá de fruta, snacks y Ticket Restaurant. Plan de carrera y formación 
diseñado. Diferentes actividades (Solidarias, deportivas, etc.). Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/30NmhGJ. 
 
4. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa AKKA 
TECHNOLOGIES Barcelona, para Ingeniero Responsable de Validación y 
Cualificaciones – Sector Packaging. Experiencia de al menos dos años en 
proyectos de cualificaciones de equipos del sector farmacéutico.  
Funciones: Redactar y ejecutar cualificaciones y protocolos de la FDS/DQ, FAT, SAT, 
IQ/OQ. Coordinar las actividades de aseguramiento de calidad de los proyectos 
asignados (inspecciones internas, FAT, cualificaciones). Colaborar en el cumplimiento 
de la planificación de las tareas de cualificación. Negociar con el cliente los 
requerimientos de cliente en los protocolos de cualificación. Atender la ejecución de 
FAT, SAT, IQ y OQ en casa del cliente. Requisitos mínimos: Conocimientos de la 
normativa de aplicación internacional GMP Europea y cGMP de la FDA. 
Conocimientos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Se ofrece: Contrato indefinido. 
Paquete de remuneración flexible. Capacitación (técnica, habilidades e idioma). 
Horarios de entrada y salida flexibles. Plan de desarrollo profesional. Interesados 
enviar mail a: andres.salazar@akka.eu. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2EmnHR2. 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa Provital Group, 
multinacional líder en su sector, fabricante de ingredientes activos naturales para el 
cuidado de la piel y el cabello reconocido mundialmente, para R&D Projecto Manager 
(sector cosmética), en su sede en Barberà del Vallès (Barcelona). Dependiendo de la 
Responsable de I+D+i, liderará proyectos de I+D para lanzamientos ágiles y 
alternativos, a partir de materias primas naturales y sostenibles. Entre sus funciones 
destacamos: Liderar la búsqueda y evaluación de materias primas sostenibles para el 
desarrollo de proyectos, asegurando el cumplimiento de los requisitos definidos y en 
colaboración con el departamento de compras y PSRA. Realizar la búsqueda y el 
desarrollo de nuevas tecnologías en productos naturales. Proponer ensayos/claims en 
nuevos proyectos y definir el proyecto de desarrollo, a partir de la investigación de 
tendencias del sector cosmético en especialidades para piel y cabellos. Coordinar los 
estudios de eficacia y redacción de informes, en estrecha colaboración con Marketing 
y nuestro Laboratorio In Vitro. Establecer relaciones y negociar acuerdos de 
colaboración con centros públicos y privados. Realizar solicitudes de subvenciones. 
Requisitos: Mínimo dos años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollos 
de nuevos productos, preferiblemente en el sector cosmético, nutracéutico o 
farmacéutico. Se valorará muy favorablemente experiencia en proyectos relacionados 
con la sostenibilidad. Nivel avanzado o nativo de inglés. Persona apasionada del 
mundo cosmético, creativa, con visión marketiniana e interés en productos naturales y 

https://bit.ly/3f2McPC
https://bit.ly/30NmhGJ
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sostenibilidad, interés en mantener actualizados sus conocimientos sobre productos 
cosméticos y las tendencias del sector. Se ofrece: Oportunidad de incorporación a un 
proyecto sólido y posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/30JDDUW. 
 
6. Senior Scientist Analysis R&D. Nombre de la empresa: NEURAXPHARM, ubicada 
Barcelona. Reporting directly to the Team Leader, he/she will be responsible for 
Design, develop, organize, perform, review, evaluate and report any analytical test 
according to the established quality guidelines (GxP, ICH, etc.) and following the 
corresponding SOP to ensure reliability and quality data for the registration and 
marketing of new pharmaceutical drug products. Main responsibilities: Distribute, 
review analyze and report all the results obtained of the assigned projects to 
accomplish the deadline (development studies, validations, stability studies, etc.) agree 
with the project team. Develop, verify and/or validate the required analytical methods. 
Work effectively independently being able to adapt to fast pace rapidly changing 
environment, reporting to the team leader. Write and/or review SOP’s and other 
relevant documents as analytical validation report. Write different sections of Module III 
of the Registration Dossier in collaboration with Galenical scientist. Assure the correct 
calibration and maintenance of the assigned instruments and equipment. Represent 
the analysis Section in the meetings of the project teams assigned. We require: BSc/ 
MSc/ PhD in Chemistry. Specific technical knowledge in: UPC, ICP, - OES, MS. + 2 
years’ experience developing similar functions to those described in Major 
Accountabilities in pharmaceutical industry working to EU GMP standards. Educational 
background in analytical techniques: HPLC, GC, ICP, MS IR, etc. Proven experience in 
Identification of impurities, risk assessment, external analytical assays management. 
Professional with skills as a planning, analysis, cooperative, results oriented, initiative 
and critical thinking, consistent and ability for teamwork. Advanced in English/Spanish, 
Statistic knowledge and User-level computers tool. We offer: Immediate hire position, 
incorporation in a first level international company, being part of a dynamic and 
innovative professional team. Economic conditions will be according to experience and 
skills provided. Temporary replacement. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/303MDoV. 
 
7. Laboratory Technician. Nombre de la empresa: PROTEKTING PHYTOSANITARY 
ubicada en Barcelona. We are looking for a Laboratory Technician to join our team of 
Protekting. She/He will be in charge of following responsibilities: Responsibilities: 
Development and validation of new analytical methods for active ingredients, 
excipients, finished dosage forms in phytosanitary field. Management and review of the 
documentation provided by supplier, CRO’s and CMO’s in reference to the analytical 
development. Management in the transfer of analytical methods. Analysis of 
preliminary stabilities of developing products and stabilities for dossier submission. 
Interpreting results and evaluating trends. Writing of technical reports and Standard 
Operating Procedures (protocols, specifications and reports validation). Preparation of 
SOP’s for General Laboratory Practice and Laboratory Instruments. Handling and 
calibration of analytical instruments. Previous experience required: Minimum 2 -3 
years’ experience in analytical development in GLP/GMP environment, showing proven 
experience in the development and validation of most of the following analytical 
methods: HPLC, GC-MS, UPLC, LC-MS, GC, UV, DSC, PSD, potentiometric titration, 
UV-Vis, IR, AA, KF titrations and dissolution tests. Experience in monitoring stability 
studies and compiling technical documentation for obtaining MA internationally. Very 
valuable to have knowledge of international guidelines OECD, FDA, ICH, CIPAC and 
ISO. Experience MS Office. Education & Knowledge: Degree in Chemistry. Master’s 
degree in Analytical Chemistry and/or Pharmaceutical Industry. Excellent level of 
English and Spanish, spoken and written. Suitable Skills: Self-sufficient, critical, 
disciplined, confident, hard working, creative, motivated, proactive, dynamic, 

https://bit.ly/30JDDUW
https://bit.ly/303MDoV


methodical, organized and decisive. Strong analytical and problem solving skills. 
Excellent organizational, planning and time management skills in order to design, 
monitor and enforce work plans. Highly responsible and capable to work under 
pressure to meet deadlines. Ability to prioritize multiple tasks and execute projects on 
time in a fast paced environment. Good team player and collaborative working style. 
Detail oriented professional with good communication skills. Ability to absorb, digest 
and relate detailed scientific, quality, and regulatory information. Supportive and able to 
build effective working relationships. throughout the organization. Excellent written and 
oral communication skills. Ability to increase technical knowledge and apply new skills. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/30RoFwf. 
 
8. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa sector industrial farma (pharmaceuticals) 
con planta ubicada en Zaragoza, para Director de Planta Farma. Reportando al 
director de operaciones será responsable de: Cuenta de resultados de la fábrica. 
Seguimiento y desarrollo de procedimientos GMP. Gestión de un equipo de más de 40 
personas. Gestión de los departamentos de operaciones, logística, mantenimiento, I+D 
y calidad. Velar por la rentabilidad de la planta en todo momento. Velar porque el nivel 
de servicio a cliente sea óptimo. Promover e impulsar proyectos de mejora continua en 
línea con las directrices del grupo. Identificará los factores de éxito de la planta y 
concretará las acciones necesarias para mantener e incrementar su calidad y 
competitividad. Realizar las acciones necesarias para la implantación de sistemas, 
planificación, gestión y seguimiento del mantenimiento de los medios productivos, así 
como los estructurales de las instalaciones de la planta. Velar por el cumplimiento en 
planta de la legislación existente sobre prevención de riesgos y ambientes existentes, 
y avanzar en la implantación de medidas que desarrollen los diferentes sistemas de 
gestión establecidos por el grupo. Requisitos: Experiencia consolidada como 
Director/a de Planta Farma o Químico. INDISPENSABLE HABER TRABAJO CON 
GMP (farma/químico). No se valorarán candidaturas sin este conocimiento. 
Experiencia en plantas mediadas de entre 20 y 100 trabajadores. Posición estable en 
compañía referente en su sector. Se ofrece: Plan de carrera. Estabilidad laboral. 
Contact: Alfonso Caracuel. Quote job ref: 317398. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3hAgDOY. 
 
9. Ingeniero Químico, precisa importante grupo de empresas del sector papelero, en 
su fábrica ubicada en Barcelona capital, para Ingeniero Químico para Gestión de 
Proyectos, 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 inglés muy 
alto.Interesados enviar CV al mail: info@cloudtalent.es, indicando referencia 214/18. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ZYnQCy. 
 
10. Metbiocat group (www.metbiocat.eu, JL. Mascareñas). Seeking a PhD Candidate 
to work at the chemistry/biology interface. Opportunity to learn and work in a 
multidisciplinary group, in a challenging and cutting‐edge research environment and in 
one of the best research centers of Chemistry in Spain, the Center for Research in 
Biological Chemistry and Molecular Materials (CiQUS). Many previous PhD students in 
the groups made successful careers: 1 ERC‐StG, 7. Ramón y Cajal fellows, 7 
MSCA‐IF and 9 Juan de la Cierva fellows. Research work: Interdisciplinary 

https://bit.ly/30RoFwf
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collaborative project at the interface between synthetic chemistry, catalysis and 
chemical biology aiming the development of metallocatalysts for biological purposes. 
Description: Research topic: “Organometallic catalysis in biological settings” (Prof. 
José L. Mascareñas, Dr. María Tomás‐Gamasa). Research Center: CiQUS 
(www.usc.es/ciqus/en), Univ. Santiago de Compostela (Spain). Group: Metbiocat 
(metbiocat.eu). Starting Date: Between September and October, 2020. Terms and 
conditions: The candidate will apply for a scholarship (Galician, Spanish) and, in the 
interim period, the group will support him/her. Requirements: Bachelor degree in 
Chemistry, and academic rank higher than 8 (over 10). Master in Chemistry (organic 
synthesis or chemical biology) already completed or to be completed during the current 
semester. We seek outstanding individuals with initiative, creativity and team‐working 
ability. Previous experience in research activities in organic synthesis, metal catalysis 
and/or chemical biology will be highly considered. The name and email of a contacting 
professor or researcher that know the  applicant should be provided. In case of 
interest: Send a brief CV (maximum 2 pages), with qualification marks, and the 
name/s of a/some professor/s or researcher/s that might write a reference letter to: 
info@metbiocat.eu indicating in the subject “Predoc @metbiocat”. Deadline: 
September 15th, 2020. 
 
11. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa GALLEGA DE 
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, empresa especializada en la fabricación de circuitos 
impresos, perteneciente a la Corporación Televés, para Técnico Químico, en su área 
química. Después de un periodo inicial de formación, se encargará de: Análisis y 
mantenimiento químico de baños industriales para la fabricación de circuitos impresos. 
Control de baños químicos mediante la corrección de sales, ácidos, alcalis, etc. 
Disolución y recambio de componentes químicos. Requisitos: Conocimientos de 
Análisis Químicos (valoraciones, espectrofotometrías, UV…) y preparación de 
muestras. Valorable: Experiencia previa en posiciones similares. Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales. Conocimientos en normas ISO 9001, 14001 y 
45001. Inglés B2. Se ofrece: Integración en un equipo de trabajo colaborativo y 
entorno internacional. Desarrollo y crecimiento profesional dentro de la Corporación. 
Flexibilidad horaria. Formación continua y adaptada a las necesidades. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/3fKLkAD. 
 
12. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa GALLEGA DE 
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, empresa especializada en la fabricación de circuitos 
impresos, perteneciente a la Corporación Televés, para Ingeniero Químico, en su 
área química. Funciones: Después de un periodo inicial de formación, se encargará 
de: Análisis y mantenimiento de baños y procesos químicos para la fabricación de 
circuitos impresos e identificación de acciones de mejora. Interacción con proveedores 
para la resolución de incidencias, testeo baños de nueva naturaleza y adaptación a las 
innovaciones de mercado. Realización de ensayos químicos, envío de muestras a 
laboratorio y documentación de las mismas. Colaboración en el proceso de auditorías 
mediante la elaboración y actualización de normativas y atención al equipo auditor. 
Participación en proyectos corporativos de I+D, prestando soporte en la elaboración de 
documentación. Requisitos: Conocimientos de Control de procesos químicos 
industriales. Estándares oficiales de calidad según normas IPC, ISO 9001, 14001 y 
45001. Gestión de residuos. Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 
Inglés B2. Valorable: Formación de postgrado en Prevención de Riesgos Laborales y 
de auditor interno de calidad. Se ofrece: Integración en un equipo de trabajo 
colaborativo y entorno internacional. Desarrollo y crecimiento profesional dentro de la 
Corporación. Flexibilidad horaria. Formación continua y adaptada a las necesidades. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eIss3K. 
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13. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa ISDEFE, empresa 
ubicada en Madrid, para Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Las principales tareas del puesto seran: Planificación de la prevención en la empresa. 
Realizar evaluaciones de riesgos laborales, proponer medidas para controlar y reducir 
los riesgos. Realizar investigación de accidentes, realizar la coordinación de 
actividades empresariales, planificar y realizar acciones formativas y campañas de 
información. Integrar el servicio de prevención propio de la empresa, colaborar con 
técnicos y con el servicio médico, asumir funciones asignadas por el coordinador del 
servicio de prevención o área técnica. Realizar visitas que sean necesarias a los 
puestos de trabajo. Se requiere: Master en Prevención de Riesgos Laborales con las 
especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y 
psicosociología. Imprescindible experiencia en realización de evaluaciones técnicas de 
PRL y valorable experiencia en realización de evaluaciones en el entorno obras. 
Experiencias en empresas de ingeniería. Experiencia en servicios de prevención ajeno 
o propio. Experiencia en el sector entre 6 y 15 años. Nivel de ingles B2. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2DYPB5s. 
 
14. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa VIOKOX, empresa 
ubicada en Valencia, para Técnico en Asuntos Regulatorios. En Viokox contamos 
con un departamento Técnico potente, con una alta orientación al cliente interno y 
externo y con un nivel de profesionales muy competentes. Trabaja en estrecha 
colaboración con I+D, Comercial, Industrial, Proyectos, cuenta con un muy buen 
ambiente de trabajo y con alta orientación a resultados y trabajo en equipo. La misión 
del puesto es: Investigar la regulación cosmética de manera que se verifique el 
cumplimiento legal de nuestros productos. Principales funciones: Seguimiento, 
revisión y registro de legislación cosmética y legislaciones transversales (RE-
1223/2009, CLP, REACH. Investigación del alcance de controles de cambios internos. 
Revisión de cumplimiento de producto con legislaciones de países donde vayamos a 
abrir mercado. Preparación de todos los documentos técnicos a nivel legislación 
cosmética (RE-1223/2009) y afines (CLP, REACH) para registro y exportación: fichas 
técnicas de producto, dosieres cosméticos (PIF)/atestaciones de seguridad, 
documentación específica solicitada por los clientes, presentaciones CPNP, fichas de 
seguridad de producto terminado y/o graneles cuando aplique, comunicación INTCF 
de los productos que apliquen, gestión de los portales de clientes a nivel formulación, 
materias primas, claims, PIFs, evaluaciones de seguridad. Realización de textos 
legales y revisión de la parte de marketing para realización de artes finales. 
Coordinación de ensayos clínicos a realizar a los productos. Gestión documental de 
materias primas, revisión y seguimiento con los proveedores. Investigación de 
reclamaciones en apoyo al departamento de Calidad. Reportarás a nuestra Directora 
Técnica adjunta, trabajando en colaboración con otros compañeros de asuntos 
regulatorios. Requisitos: Master en cosmética. Nivel de inglés B2. (nuestros 
productos se venden en un 80% en el mercado internacional, por ello la importancia de 
tener una base del idioma. No es necesario un nivel coloquial pero sí técnico, escrito, 
suficiente). Valorable: realización de PIF y Evaluación de seguridad de cosméticos. 
EXPERIENCIA NECESARIA: al menos 2 años realizando funciones arriba 
descritas, en el sector cosmético, siendo muy valorable el trabajo con registros 
a nivel internacional, en UE y fuera de ella, ya que trabajamos para otras zonas a 
nivel mundial. Se ofrece: Incorporarse de manera indefinida en un proyecto en 
crecimiento acelerado. Acogerse en un ambiente laboral cercano y dinámico. 
Desarrollarse, aprender, influir y participar de manera activa, aportando su criterio para 
los proyectos que acometa. 
Horario laboral interesante. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WAFLxb. 
 
15. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa enfocada al 
sector laboratorio y agua, para Responsable Calidad Laboratorio, en la central 

https://bit.ly/2DYPB5s
https://bit.ly/2WAFLxb


situada en Valladolid. Se encargará de la implantación de la normativa 17025 en 
laboratorio, de realizar la gestión del sistema de calidad del laboratorio así como de la 
consecución anualmente de las mejoras en la calidad implantada. Requisitos 
mínimos: Al menos 3 años desarrollando una posición similar. Experiencia trabajando 
en laboratorio de calidad acreditado por la normativa 17025 en parámetros físico-
químicos y microbiológicos.  Conocimiento del manejo de la aplicación SINAC. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3hkJNkT. 
 
16. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa multinacional fabricante 
de productos médicos, para Técnico PRL (tres especialidades). Oportunidades de 
desarrollo y crecimiento profesional. Funciones: Reconocimientos médicos anuales a 
empleados. Análisis y Mediciones in situ en los plazos establecidos por la ley (Ruidos, 
iluminación, químicos, etc.). Colaboración, contacto y coordinación con servicio de 
prevención ajeno. Deberá hacerse responsable del cumplimiento de la normativa 
vigente sobre PRL dentro de la empresa. Identificar necesidades de formación en el 
ámbito de PRL. Colaboración en la redacción y elaboración de los programas anuales 
de seguridad y salud. Participar en las auditorías internas y externas de los sistemas 
de prevención. Requisitos: Máster en PRL en las 3 especialidades idealmente. Inglés 
B2. Experiencia de al menos 3 años trabajando en el área de PRL en entorno 
industrial, idealmente en planta productiva/fabricación. Se ofrece: Oportunidades de 
carrera y desarrollo profesional. Salario: 25.000 €, brutos anuales. Contrato indefinido. 
Horario: Media jornada. Lugar de trabajo: Leganés (Madrid). Contact: Carlos Herrera. 
Quote job ref: 313349. Brand: PP. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3eKRnUe. 
 
17. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa 
de Extracción, Tratamiento y Comercialización de Carbón y otros Minerales ubicada en 
El Musel – Gijón (Asturias), para Técnico de Laboratorio. Funciones: Toma de 
muestras. Análisis físico-químicos. Informes de resultados. Aseguramiento de la 
calidad. Control de materias primas y productos. Se ofrece: Contratación directa por 
empresa. Salario según Convenio Colectivo Comercio de Asturias. Jornada completa 
de lunes a viernes. Valorable: Experiencia en Laboratorio de análisis de materiales. 
Disponer de vehículo propio. Incorporación inmediata. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3jgQ82K. 
 
18. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa ITENE, empresa ubicada 
en la Comunidad Valenciana, para Investigador. Colaborará activamente en líneas 
tecnológicas relacionadas con la toxicología, higiene industrial y nanoseguridad y 
participará activamente en proyectos de investigación relacionados con la 
monitorización de aerosoles y nanopartículas mediante contadores de partículas, 
clasificadores de tamaño, y sensores de contaminantes atmosféricos en ambientes 
industriales y urbanos. Funciones del puesto: Campañas de medición de 
nanopartículas y material particulado en proyectos de I+D con clientes y socios de 
consorcios en proyectos. Tratamiento estadístico de datos y presentación de 
resultados en foros científico-técnicos. Redacción de proyectos nacionales y europeos. 
Elaboración de documentación científico-técnica, publicaciones científicas, y reportes 
técnicos. Participación en reuniones con socios de proyectos y clientes. Realización de 
estudios de eficacia de medios de filtración frente a aerosoles y contaminantes. 
Requisitos: Valorable Doctorado. Experiencia demostrada en la monitorización de 
contaminante y partículas mediante sensores de lectura directa y captadores de 
partículas. Formación en normas para el muestreo de agentes químicos y 
contaminantes atmosféricos. Nivel intermedio de inglés - B2 (se realizará prueba). 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/39ck1fX. 
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