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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 

 
1. Técnico de Garantía de Calidad para empresa farmacéutica situada en Beniel 
 
Requisitos: 
• Experiencia de, al menos, 3 años en puesto similar. 
• Conocimientos de informática a nivel usuario. 
• Inglés. 
 
Funciones a realizar: 
• Implicación en temas relacionados con la Calidad. 
• Reclamaciones de cliente.  
• Realización de revisiones de calidad (informe de revisión del sistema, informe 
producto…..). 
• Mantenimiento de los diferentes sistemas de calidad implantados (ISO, FAMI-QS, 
GMP, FSSC 22000). 
• Auditorias internas y externas.  
• Actualizar la documentación del sistema de calidad del departamento. 
• Documentación de Validación de proceso y limpieza. 
• Validación de sistemas. 
• Contestación de cuestionarios.  
• Revisar documentación de proveedores. 
• Realización de doble check de productos GMP’s. 
 
Se ofrece: 
• Contrato de sustitución para baja maternal. 
• Fecha de incorporación: Abril. 
• Jornada completa. 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CALIDAD-001. 
 

mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


2. Proceso de Selección de Environment Technician para empresa dedicada a la 
fabricación de envases situada en las Torres de Cotillas 
 
Requisitos: 
• Conocimiento de la Norma ISO14001. 
• Uso fluido de Excel. 
• Inglés hablado y escrito fluido. 
• Se valorará experiencia en puesto similar. 
 
• Funciones a realizar: 
• Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental y la documentación asociada 

(procedimientos, no conformidades y seguimiento de la eficacia de las acciones 
correctivas planificadas). 

• Participar en auditorías internas y control operacional en planta. 
• Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental. 
• Hacer seguimiento de los objetivos ambientales. 
• Soporte en el reporte mensual de los kpis ambientales. 
• Soporte en la gestión de residuos. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: MEDIO AMBIENTE-001. 
 
 
3. Director/a de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
 
Plasbel es una empresa líder en la extrusión de eco- film en constante crecimiento, 
dentro de la industria química. Ubicados en Alcantarilla, Murcia. Nuestro equipo se 
caracteriza por la diversidad y la mejora continua, si quieres ser parte de él, esta es tu 
oportunidad. 
 
Se caracteriza por su capacidad para abordar grandes proyectos, su profesionalidad y 
siempre con un enfoque basado en el respeto Social y Ambiental. La alta tecnología y 
la innovación continua son ejes primordiales para nuestro crecimiento hacia una 
producción sostenible. 
 
Estamos buscando una persona para liderar la Dirección de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad. Su misión será definir y asegurar el riguroso cumplimiento de la Política 
de Calidad en la empresa, garantizar la consecución y el mantenimiento de los 
sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad Alimentaria y garantizar 
la calidad de producto y las certificaciones legales sobre los mismos. 
 
Sus funciones serán: 
• Vigilar la aplicación de las normas de seguridad alimentaria. 
• Gestionar y coordinar los procedimientos de trabajo internos establecidos en cada 
área. 
• Garantizar la calidad interna de los procesos productivos, así como de la calidad de 
las materias primas y productos acabados. 
• Realizar las auditoras internas en materia de calidad y medio ambiente. 
• Velar por la responsabilidad medioambiental, con el fin de asegurar el cumplimiento 
normativo. 
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Requisitos: 
• Formación reglada: Estudios superiores (Grado/Licenciatura Universitaria) en 
Ciencias de la salud y medio ambiente. 
• Formación no reglada: Curso superior en calidad y mejora de procesos. Cursos de 
gestión medioambiental y seguridad alimentaria. 
• Idiomas: Nivel medio- alto de inglés a nivel oral y escrito. 
• Experiencia: Mínimo 5 años como Responsable de Calidad en el sector industrial/ 
alimentario. 
• Informática: Conocimientos a nivel alto de herramienta Office, valorable 
conocimientos ERP (Navision, SAP...). 
 
 
Contarás Con Los Beneficios De Trabajar En Plasbel 
• Horario de entrada y salida flexible. 
• Conciliación entre la vida familiar y profesional. 
• Programa de salud y bienestar de Plasbel. 
• Seguro. 
• Formación y clases de inglés gratuito. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ksuNEJ 
 
 
4. Operarios/as Planta Química (Alcantarilla) 
 
Empresa dedicada a la fabricación de principios activos farmacéuticos situada en 
Alcantarilla, precisa Químicos/as para incorporar en las plantas de producción como 
operarios/as. Se ofrece contrato temporal de sustitución con la finalidad de conocer las 
capacidades de los seleccionados para futuras promociones internas. 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: OPERARIO-001. 
 
 
5. Contrato laboral jornada completa (35 h semanales) con cargo a proyecto de 
investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena.  
 
Requisitos: 
• Formación: Titulación Grado o Licenciatura en Química. 
• Especialidad Química Analítica con experiencia en cromatografía. 
 
Aspectos a destacar: 
• Persona proactiva, con alto grado de compromiso y responsabilidad. 
• Capacidad de planificación y organización. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Carnet de conducir B. 
• Localización: Cartagena. 
 
Funciones: 
• Toma de muestra de agua de mar. 
• Preparativa de muestras de agua de mar (entre otras, extracción en fase sólida 

(SPE). 
• Análisis de aguas mediante flujo segmentado. 
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• Uso de cromatografía con UV, MS (triple cuadrupolo y Q-TOF). 
• Tratamiento de datos. 
• Elaboración de informes y publicaciones. 
 
Se ofrece: 
Contrato laboral a jornada completa de 35 h semanales por la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PROYECTO-001. 
 
  
6. Profesor/a Química: Secundaria/Bachillerato – Inglés (Murcia) 
 
Colegio Británico con plan de estudios de Inglaterra, preparación para exámenes 
IGCSE y A Level. 
 
Funciones:  
Impartir clases de Química en inglés en los niveles de Key Stage 3 y 4.  
 
Requisitos:  
• Imprescindible: Graduado/a en Química con un P.G.C.E. aprobado en el Reino Unido 
o universidad internacional.  
• Experiencia mínima de 1 año en colegios internacionales de habla inglesa.  
• Necesario conocimiento del Curriculum Educativo Británico – Inglés C2 nivel 
Maestría.  
• Conocimientos de Office 365, One Drive, Teams, Sharepoint.  

 
Se Ofrece:  
• Contrato indefinido. 
• Incorporación 01/09/2021. 
• Jornada completa: Horario 09:00-16:30h.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3dIeAKe 
 
 
7. Ingeniero de Producción (Mula) 
  
Funciones: 
• Diseño, desarrollo y mejoras de sistemas de producción. 
• Elaboración de planos. 
• Realización de cálculos hidráulicos 
• Supervisión del montaje de los equipos para el tratamiento de agua. 
 
Requisitos: 
• Titulación en Ingeniería Química. 
• Se valorará experiencia. 
• Manejo habitual de Solidwork y Autocad. 
• Carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 
 
Se ofrece: 
• Contrato temporal e incorporación inmediata. 
• Jornada completa. 
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• Salario según Convenio. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3pxeBTy 
 
 
8. Convocatoria de 2 contratos de investigadores licenciados/graduados para 
colaboración en tareas de investigación en la Universidad de Murcia.  
 
Titulación requerida: Licenciado/a, Graduado/a o Ingeniero/a.  
Dedicación: Jornada a tiempo completo (37,5 horas/semana.).  
Duración: 3 meses desde la formalización del contrato.  
Méritos: 
• Formación y experiencia en Química Física y Electroquímica (máx. 40 puntos).  
• Máster universitario en el ámbito de la Química Física o la Electroquímica (máx. 5 
puntos). 
• Estudios de doctorado en el ámbito de la Química Física o la Electroquímica (máx. 
20 puntos).  
• Premios extraordinarios fin de Grado/Licenciatura y/o Doctorado (máx.10 puntos)  
• Proyectos y/o contratos de investigación (máx.5 puntos).  
• Publicaciones en revistas científicas incluidas en las áreas JCR ‘Electrochemistry’ y 
‘Physical Chemistry’ (máx. 10 puntos).  
• Contribuciones a congresos científicos del ámbito de la Electroquímica (máx 5 
puntos)  
• Premios de investigación (máx. 5 puntos).  
Título: Avances en el estudio de Procesos de Transferencia de carga en Micro- y 
Nano-interfases estáticas y dinámicas.  
 
Más información en el siguiente enlace 
 
 
9. Técnico/a Calidad y Medio Ambiente (Lorca) 
  
Funciones a desarrollar:  
• Control de la gestión de residuos/subproductos. 
• Redacción de informes y memorias ambientales anuales. 
• Control y seguimiento de herramienta de gestión medioambiental de instalaciones 
ganaderas. 
• Participar en auditorías internas de las certificaciones disponibles (Global GAP, 
IAWS, ISO 9001 e ISO 14001, RD 4/2014, Trazabilidad en producción).  
 
Requisitos: 
• Formación imprescindible: Gestión de residuos peligrosos, memorias ambientales 
(DAMA, DAE, E-PRTR,…), sistemas de gestión de calidad y medioambiente (ISO 
9001 e ISO 14001).  
• Formación complementaria valorable: Auditor interno ISO 9001 e ISO 14001, Análisis 
de Ciclo de Vida, Cálculo de Huella de Carbono, Cálculo de Huella Hídrica. 
 
Se ofrece formar parte de en un equipo multidisciplinar con un firme compromiso 
profesionalizar y sensibilizar el sector ganadero en materia medioambiental, en 
bienestar animal y en seguridad alimentaria.  
 
Sector Productivo: Especialistas Técnicos. 
Vehículo Propio: Si 
Permiso de conducir: Si.  
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Experiencia: Si. 
Otros requisitos: Formación académica: Ciencias Ambientales, Bioquímica, 
Biotecnología, Química, Ingeniería Química.  
 
Condiciones: 
Tipo de contrato: Temporal + Indefinido 
Horario laboral: Jornada completa 
Salario: 15.000 € fijos + posibilidad de productividad € brutos 
Incorporación inmediata: Si. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3jBL3Tk 
 
 
10. 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 
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