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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 

1. Técnico/a I+D sector cosmético 
Murcia 
 
Desde Hays estamos en búsqueda de un Técnico de I+D para empresa de sector 
cosmético ubicada em Murcia. La persona deberá tener Grado en Química, Farmacia 
o similar y muy valorable Máster en Cosmética.  
 
Deberá aportar mínimo 4-5 años de experiencia en I+D en sector cosmético. Será 
necesario presentar nivel de Inglés B2. Es imprescindible manejo previo de ERP, muy 
valorable SAP.  
 
A continuación, se detallan las funciones principales: 
• Formulación, metodología y procesos de nuevos productos (I+D) de personal care y 
home care.  
• Revisión de la fórmula y especificaciones posteriores al lanzamiento al mercado.  
• Búsqueda, identificación y selección de materias primas.  
• Test de laboratorio para asegurar estabilidad, funcionabilidad, compatibilidad y 
eficacia.  
• Gestión y supervisión de especificaciones técnicas y documentación para el 
departamento de producción.  
• Coordinación con otros departamentos como Calidad, Operaciones y Marketing 
durante todas las fases de desarrollo del producto. 
  
Salario: 30k brutos anuales. Contratación: 3 + 6 + indefinido. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3rqTO5p 
 
 
 
 

https://indeedhi.re/3rqTO5p


2. Profesor/a Matemáticas, Física y Química 
Murcia 
 
Funciones: 
 
Impartir clases de la rama de ciencias (Matemáticas, Física y Química). Nivel: ESO y 
Bachillerato. 
 
Requisitos:  
 
• Titulación relacionada con las asignaturas de Ciencias a impartir. 
• Deseable experiencia docente en grupos. 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato por obra/servicio durante curso académico. 
• Jornada parcial: Horario tardes. 

 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2YMQPrD 
 
 
3. Profesor/a para clases particulares 
 
Se busca profesor de Química para clases particulares, nivel universitario. . 
 
Interesados enviar correo con teléfono para contacto y más información a: 
bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: CLASES-001. 
 
 
4. Ingeniero/a Químico/a – I+D / Producción 
Totana (Murcia) 
Empresa del sector de los fertilizantes busca fortalecer su departamento de I+D con la 
contratación de una nueva persona. La empresa desarrolla, produce y vende los 
productos de nutrición vegetal más avanzados para los cultivos. Esto incluye 
fertilizantes líquidos, fertilizantes solubles y fertilizantes de liberación lenta y 
controlada. 
 
Requerimientos del puesto: 
Pensamos en una persona proactiva, organizada, con capacidad de planificación y con 
orientación a resultados con el siguiente perfil: 
 
Formación: Titulación universitaria en Ingeniería química 
Idiomas: Nivel alto de inglés. 
Informática: Paquete Office a nivel de usuario. 
Aspectos a destacar: 
Persona con alto grado de compromiso y responsabilidad. 
Capacidad de análisis e innovación. 
Capacidad de planificación y organización. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Experiencia: No se requiere experiencia previa. 
Localización: Totana 

 

https://indeedhi.re/2YMQPrD
mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: I+D-001. 
 
 
5. Técnico/a de proyectos de I+D+i 
Novedades Agrícolas, S.A. – Mula (Murcia) 
 
Nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/a de Producción para el desarrollo de 
equipos de tratamiento de agua en nuestras instalaciones ubicadas en Mula. 
 
Ofrecemos un puesto estable con proyección y formación a cargo de la empresa. 
 
Requisitos: 
• Grado en Ingeniería Industrial/Mecánica o Química. 
• Manejo habitual de Solidworks. 
• Residencia en Mula o cercanías. 
• Se valorará experiencia en un puesto similar. 
 
• Tipo de puesto: Temporal 
• Horario: Turno de 8 horas 
• Ubicación: Mula, Murcia provincia (Requisito deseable) 

 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3pp8XDC 
 
 
6. Técnico/a de proyectos de I+D+i 
Eversia Innova – Molina de Segura (Murcia) 
 
Eversia es un proyecto que nace del ADN de Plásticos Romero para llegar al siguiente 
nivel de excelencia. Después de 40 años de trabajo, esfuerzo y experiencia hemos 
reciclado nuestra forma de trabajar, pensar y producir para convertirnos en el líder del 
sector. 
 
Descripción de la oferta: 
Buscamos para nuestro Departamento de I+D+i una persona para desarrollar y 
preparar las propuestas y programas de I+D+i para las diferentes convocatorias 
regionales, nacionales e internacionales, así como su gestión. 

 
Funciones: 
• Promoción y preparación de propuestas de I+D+i para convocatorias regionales, 
nacionales e internacionales. 
• Gestión económico-administrativa de proyectos de I+D+i y comunicación en 
diferentes programas. 
• Mantenimiento del sistema integrado de gestión de la I+D+i, UNE 166002. 
• Organización de eventos de transferencia de difusión de los proyectos de I+D+i. 

 
Requisitos 
• Formación: Ingeniería o licenciatura/grado en Química, Ciencias Ambientales o 
similar. 
• Experiencia de al menos 2 años en realización de proyectos europeos. 
• Alto nivel de inglés, mínimo C1 demostrable. 
• Conocimiento de programas nacionales e internacionales de I+D+i. 
• Experiencia como investigador principal en Proyectos Europeos. 

mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org
https://indeedhi.re/3pp8XDC


 
Buscamos una persona muy organizada y metódica. Capaz de trabajar en equipo y 
liderar proyectos. 

 
Qué ofrecemos: 
• Estabilidad laboral (contrato temporal + indefinido). 
• Diferentes beneficios sociales. 
• Salario a convenir según valía y según convenio. 
• Horario flexible e incorporación inmediata. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3o24GEr 
 
 
7. Responsable de ensayos 
QC Bioactiv – Lorquí (Murcia) 
 
Funciones:  
• Desarrollo de nuevos productos fertilizantes. 
• Formulaciones químicas y ensayos en laboratorio de formulaciones. 
• Estudio de productos de mercado. 
• Cálculo de costes de producción.  
• Interpretación de la legislación y certificaciones de productos fertilizantes. 
• Elaboración de informes.  
• Desarrollo de base de datos de trazabilidad.  
• Además desempeñará labores de revisión documental, marketing y función 

comercial.  
 
Requisitos:  
• Valorable experiencia en campo y fertilizantes. 
• Dominio del paquete office. 
• Permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo situado en un 

polígono industrial.  
• Disponibilidad de incorporación inmediata y para viajar a nivel regional. 
• Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 
 
Se ofrece:  
• Contrato temporal con posibilidad de transformación en indefinido. 
• Jornada completa.  
• Retribución a convenir con la empresa.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3snyf6R 
 
 
8. Ingeniero/a Químico/a para Mercado Internacional 
 
Funciones: 
• Gestión de la Normativa Industrial. 
• Determinar requisitos de fábricas de productos químicos y elaborar sus 

especificaciones. 
• Especificar métodos de producción materiales y normas de calidad y garantizar que 

cumplen con la normativa. 
• Localizar y corregir deficiencias. 
• Organizar y dirigir mantenimiento y reparación de equipos. 

https://indeedhi.re/3o24GEr
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• Elaborar ponencias e informes de carácter académico o científico. 
• Desempeñar tareas afines. 
 
 
Requisitos: 
• Nivel alto de Inglés (Hablado y escrito). 
• Permiso Conducir B y amplia disponibilidad para viajar en España y extranjero. 

 
Se ofrece: 
 
• Contrato a convenir. 
• Jornada completa. 
• Incorporación inmediata. 

 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3qilw3y 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 

 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa sólida empresa multinacional industrial del sector 
químico, para Ingeniero de Seguridad de Procesos Industriales. Reportando a la 
dirección de ingeniería, se responsabilizará de la seguridad de todo el proceso 
productivo evaluando riesgos del proceso y aportando soluciones para respaldar la 
seguridad de las operaciones en planta. Proporcionará liderazgo técnico y apoyo para 
identificar peligros, evaluar riesgos y aportar soluciones para minimizar los riesgos en 
el proceso productivo. Entre sus responsabilidades destacamos: Dirigir y monitorear 
los Análisis de Riesgos (Hazard Study 0 a 7), los estudios de evaluación de riesgos y 
supervisar y garantizar la implementación de acciones recomendadas que de ellos se 
desprenden. Asegurar que los principios de seguridad del proceso y las mejores 
prácticas (RGP) se implementen en la fase de diseño. Liderar y participar en 
investigaciones de incidentes de seguridad de procesos (PSM), realizar evaluaciones 
de riesgos de forma regular y realizar un seguimiento de la implementación de las 
acciones y recomendaciones. Desarrollar un plan regular de auditoría de seguridad de 
procesos. Liderar y participar durante la auditoría de seguridad de procesos. Mejorar la 
cultura de la seguridad de los procesos y el nivel de conocimiento en toda la empresa. 
Formación e información. Revisión y supervisión de los estándares y sistemas de 
seguridad de los procesos. Interactuar periódicamente con Corporate (SHE global) así 
como garantizar la correcta interpretación y aplicación de todas las Directivas y 
Procedimientos del Grupo. Participar en foros externos sobre seguridad de procesos. 
Sugerir las mejores prácticas adoptadas por otras empresas para mejorar el 
desempeño de la seguridad de los procesos.  Seguimiento de acciones y proyectos 
relacionados con la seguridad de procesos, mantenimiento de registros, informes 
periódicos, indicadores definidos (KPI). Requisitos: Experiencia de como mínimo de 2 
años en ingeniería ofreciendo soporte a Operaciones y/o Proyectos, como ingeniería 
de plantas o procesos, diseño de proyectos, ejecución, ingeniería y/o roles de servicio. 
Debe aportar formación y experiencia en la gestión de cambios (MOC), gestión de 
riesgos y análisis de riesgos de procesos (PHA). Es imprescindible un nivel alto de 
inglés. Valoramos muy positivamente tener formación específica del RD840/2015 
(medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas) así como formación específica en APQ, REP, 
RD1215, atmosferas explosivas, etc. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/39yVDqL. 
 

https://indeedhi.re/3qilw3y
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2. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional líder en la fabricación y 
comercialización de gases para uso industrial, para Técnico Senior de Prevención 
de Riesgos Laborales. En dependencia del Director Nacional de QHSE realizará las 
funciones descritas a continuación: será responsable de recopilar, interpretar y 
cumplir la legislación vigente de la UE y Nacional, especialmente en lo que se refiere a 
la aplicación e implantación de la prevención de riesgos laborales, así como de la 
aplicación de la política de seguridad, salud y medio ambiente, de acuerdo con los 
requerimientos de su línea de negocio. Será responsable de la elaboración y puesta al 
día de los procedimientos y demás documentación administrativa exigida por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y por las normas internas del Grupo. Evaluación de 
Riesgos por puesto y centro de trabajo, planificación de la acción preventiva y Revisión 
periódica del Plan de Prevención de Riesgos Laborales existente. Control y 
seguimiento de la implantación de las medidas preventivas propuestas para cada 
Centro de Trabajo así como de los planes de emergencia. Confección de la Memoria 
Anual de Actividades. Diseñar y Promover acciones de seguridad proporcionando 
instrumentos metodológicos, nuevas ideas y asesoramiento para alcanzar el objetivo 
de cero accidentes. Participar en la Gestión de Riesgos, de acuerdo con las Normas 
del Grupo. Realización de las visitas de seguridad de todos los centros de trabajo. 
Participar y colaborar en la investigación de accidentes e incidentes. Formación a 
trabajadores en materia de PRL. Colaborar en la implantación y desarrollo de una 
cultura preventiva dentro de la empresa. Requisitos: Nivel de inglés B2 real (se 
realizará prueba). Valorables otros idiomas, especialmente portugués. Disponibilidad a 
viajar 1 o 2 días a la semana a nivel península ibérica. Disponer del Máster Oficial 
Universitario en Prevención de Riesgos laborales o del Técnico Superior en PRL (con 
las tres especialidades). Experiencia como Técnico de PRL en entornos industriales de 
al menos 5 años. Muy valorable experiencia en sector químico (gases). Se ofrece: 
Incorporación a empresa seria y responsable con la seguridad como una de los pilares 
fundamentales de su gestión diaria. Contrato indefinido con periodo de prueba 
estipulado por ley. Salario en función de la valía de los candidatos. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/3j6ZG0x. 
 
3. TITULADO o LICENCIADO, precisa ABC LEATHER (www.abcleather.es) 
especialistas en la fabricación y mezclas de productos químicos en polvo y líquido 
para cualquier industria, para Gerente de Planta de Producción, en sus instalaciones 
industriales, en Igualada (Barcelona). Reportando a la dirección general, sus 
principales funciones serán: Planificar y gestionar la correcta ejecución de la 
producción. Asegurar el correcto mantenimiento de una parte de las instalaciones. 
Conjuntamente con el área técnica poner en producción nuevos productos a través de 
la transferencia tecnológica del laboratorio a la planta de producción. Garantizar buen 
funcionamiento del área de logística y aprovisionamiento. Liderará un equipo de 
personas (supervisores y operarios de producción) a las que tendrá que motivar y 
desarrollar. Diseñar e implementar nuevos procesos y equipos, en una mentalidad de 
mejora continua. Participará activamente en la construcción y puesta en marcha de la 
ampliación de la capacidad de producción en un nuevo centro de producción. 
Conocimiento y experiencia en todos los temas de prevención y seguridad. 
Requisitos: Experiencia en entornos de producción en el sector químico, 
preferiblemente en entorno ATEX y un buen nivel del idioma inglés. Se ofrece: 
Incorporación dentro de una empresa en plena expansión, con un proyecto industrial 
muy ambicioso y con un potencial de crecimiento profesional importante. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2MfmdMU. 
 
4. Ingeniero Químico, precisa FERCHAU SPAIN, S.L.U., proveedor de Servicios de 
Ingeniería de primer orden, para Ingeniero Químico, en Pamplona (Navarra). 
Funciones: Diseño de componentes de electrónica impresa. Fabricación de 

https://bit.ly/3j6ZG0x
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componentes electrónicos. Requisitos: Máster en Ingeniería de Materiales y 
Fabricación. Formación complementaria: Se valorará positivamente formación 
adicional en impresión y/o artes gráficas. Experiencia en proyectos I+D en área de 
materiales funcionales en proyectos de electrónica impresa. Nivel de inglés: alto. 
Habilidades de comunicación, capacidad analítica y trabajo en equipo. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/3cvpuSY. 
 
5. TITULADO o GRADUADO, precisa empresa multinacional fabricante de principios 
activos farmacéuticos, ubicada en Rubí (Barcelona), para Técnico de Garantía de 
Calidad. Se incorporará al departamento de QA para trabajar en actividades 
relacionadas con el cumplimiento de las normas GMP’s en la planta de producción: 
Edición de documentación GMP’s. Edición PQR. Investigación de resultados fuera de 
especificaciones. Reclamación de clientes. Homologación de proveedores. 
Participación en auditorías de clientes y/o organismos oficiales. Requisitos: 
Experiencia mínima de dos años realizando estas funciones en sector químico-
farmacéutico. Es imprescindible un nivel avanzado de inglés. Se valorará formación 
específica en regulación GMP’s. Se ofrece: Excelente oportunidad para integrarse en 
una empresa multinacional, en un equipo joven, dinámico y altamente cualificado y en 
una posición estable. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3cvapkb. 
 
6. TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante compañía 
ubicada en Álava y colindante con Vizcaya, para Responsable/Coordinador de 
Calidad (sector cosmética).  Reportando al Jefe de Producción, será el responsable 
de la coordinación y supervisión directa de las actividades y procesos de producción, 
enfocados a la consecución de los objetivos de calidad, con sujeción a las normas ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 22716, así como de los procedimientos de gestión de 
reclamaciones y satisfacción del cliente. Sus funciones serán: Garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad de la compañía. Formación y 
asesoramiento del equipo de producción de la planta para la consecución de los 
objetivos de calidad, con especial incidencia en el cumplimiento de las normas, 
procedimientos y buenas prácticas de higiene. Coordinación con los laboratorios 
externos para la realización de las analíticas necesarias de los procesos de control de 
calidad desarrollados en la planta. Control y gestión de reclamaciones del cliente. 
Coordinación de auditorías e inspecciones, e interlocución con los auditores o 
inspectores, tanto de clientes, como de entidades de certificación, o de la autoridad 
sanitaria. Gestión de No Conformidades con los proveedores. Control y gestión de la 
documentación referente al material auxiliar de la planta. Garantizar la supervisión y 
gestión de trazabilidad del producto final. Aseguramiento de las buenas prácticas de 
fabricación según la norma ISO 22716. Formación del personal en temas relacionados 
con la higiene y buenas prácticas de fabricación. Contacto continuado con el cliente, 
en las materias propias de su responsabilidad. Se ofrece: Contrato indefinido. 
Incorporación en importante compañía Industrial en pleno desarrollo y crecimiento. 
Atractivo paquete retributivo. Requisitos: Mínimo 3 a 5 años de experiencia en área 
de Calidad de industria cosmética, farmacéutica o alimentación. Posgrado en 
Cosmética o Microbiología. Conocimientos sólidos de Microbiología, aplicada a la 
empresa. Ingles C-1. Prevención de Riesgos Laborales. Nivel superior, especialidades 
Seguridad e Higiene. Informática a nivel de usuario (Excel avanzado, ERP). 
Conocimientos: Normas ISO 9001, Norma ISO 14000, Normas ISO 22716. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3cvsuic. 
 
7. TITULADO o GRADUADO, precisa CHEMO, empresa ubicada en León, para 
Analista de Control de Calidad. Responsabilidades específicas: Realizar análisis 
de materias primas, materiales de acondicionamiento, productos intermedios y 
productos finales. Colaborar en la transferencia de métodos analíticos. Gestionar 
reactivos, material de laboratorio, columnas cromatográficas, etc. Toma de muestras. 
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Realizar las verificaciones diarias necesarias a los equipos del laboratorio Físico-
Químico. Requisitos del puesto/habilidades personales: Idiomas: español y nivel 
medio de inglés. Experiencia (años/área): +1 año de trabajo en laboratorio, 
preferiblemente con productos inyectables. Conocimiento específico: NFC. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/3tffiUr. 
 
8. INGENIERO QUÍMICO, precisa importante grupo de empresas del sector papelero, 
para Ingeniero Químico para 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: Aportar 
una 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 Currículum al mail: info@cloudtalent.es, 
indicando referencia 214/18. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3cvgw80. 
 
9. DOCTOR EN CC. QUÍMICAS, precisa ONYRIQ, empresa del grupo CLÚSTR DE 
MATERIALS AVANÇATS DE CATALUNYA, para Investigador/a senior química 
superficial y síntesis de polímeros en emulsión, suspensión o dispersión. 
ONYRIQ queremos que la I+D en polímeros llegue al mercado, generando impacto 
social y económico. Empresa de I+D orientada al mercado en el campo de los 
materiales poliméricos, formada por un equipo con más de 15 años de experiencia en 
el desarrollo e implementación de proyectos de investigación nacionales e 
internacionales en diversos campos de aplicación como salud y protésica, impresión 
3D o sostenibilidad y economía circular. Persona inquieta y apasionada, que pueda 
liderar el desarrollo científico un proyecto de I+D en un puesto de Senior Scientist. Se 
ofrece: Trabajar en una joven compañía high-tech, con una cultura de trabajo 
orientada a las personas. Integración en una línea de investigación de rápido 
crecimiento con alto potencial de evolución profesional. Participar en un entorno de 
trabajo dinámico basado en el liderazgo compartido y la organización horizontal. 
Jornada flexible de 7 horas diarias y posibilidad de teletrabajo (siempre que sea 
compatible con el funcionamiento adecuado del desarrollo del proyecto). Salario de 
33.500 €, brutos por año. 30 días laborables de vacaciones al año. Incorporación en 
marzo/abril de 2021. Responsabilidades: Ejecución científica del proyecto y 
seguimiento técnico: objetivos y cumplimiento de hitos. Planificación, desarrollo del 
plan técnico y gestión de costes (conjuntamente con el equipo de coordinación). 
Diseño y síntesis de los polímeros anfifóbicos. Aplicación y formulación de los 
recubrimientos obtenidos. Caracterización, ensayos e interpretación de los resultados 
obtenidos. Seguimiento del escalado y la fase piloto. Redacción de informes y 
presentación de resultados. Comunicación con clientes y colaboradores del proyecto. 
Requisitos: Estar en posesión del título de doctor/doctora en polímeros/biopolímeros, 
química orgánica, ingeniería química, nanotecnología o similares. Tener experiencia 
previa en I+D, preferentemente en proyectos colaborativos, bien en academia o 
industria. Poseer conocimientos y experiencia en síntesis de polímeros en emulsión, 
suspensión o dispersión y caracterización de polímeros. Tener experiencia en 
recubrimientos y química superficial. Inglés a nivel profesional. Persona responsable, 
planificada y organizada. Capacidad de encontrar soluciones de forma imaginativa. 
Pensamiento crítico y criterio científico. Persona resolutiva. Capacidad de trabajo 
autónomo y en equipo. Buena persona y con empatía. Buenas habilidades 
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comunicativas. Interesados y/o si tiene alguna pregunta al respecto enviar Currículum 
al mail: contact@onyriq.com. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3csjES3. 
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