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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 

1. Proceso de selección para empresa de alimentación situada en Murcia. 
 
Se busca Licenciado/a o Graduado/a para empresa del sector de la alimentación 
situada en Murcia, con conocimientos específicos en Química Orgánica o Química 
Analítica, así como experiencia en haber trabajado en empresas del sector de 
farmaquímica o laboratorios de investigación.  
Serán necesarios conocimientos en técnicas instrumentales avanzadas (HPLC, CG, 
ICP, FIA, Espectrofotometría, etc.). 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: ALIMENTACION-002. 
 
 
2. Responsable de Calidad para importante empresa del sector Hortofrutícola 
afincada en Murcia. 
 
La persona que se incorpora a la posición de Responsable de Calidad realizará, 
entre otras, las siguientes funciones: 
• Garantizar la calidad y seguridad alimentaria, supervisión de materias primas y 
producto. 
• Gestionar los sistemas de calidad implantados en base a la IFS y BRC. 
• Coordinar y motivar a los agentes implicados para participar en la gestión diaria de 
los procedimientos establecidos para las certificaciones de calidad. 
• Gestión de no conformidades con clientes. 
• Prevención de riesgos laborales. 
• Coordinación del equipo de trabajo. 
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Requisitos: 
Necesitamos que la persona que se incorpore aporte entre 3 y 5 años de experiencia 
en calidad en el sector Hortofrutícola. 
 
Se ofrece: 
Proyecto estable, gestión de equipo. 

 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3v9Udvu 
 
 
3. Director/a de Producción para empresa del sector avícola en Murcia. 
 
Empresa líder del sector avícola, ubicada en la zona de Murcia, está interesada en 
incorporar a su organización un Director de Producción. 
 
Misión: 
Garantizar y vigilar para que se cumplan los estándares de producción, garantizando 
la productividad como el rendimiento, con el buen aprovechamiento de la materia 
prima y cumpliendo siempre las normas de calidad y seguridad alimentaria 
establecidas. 
 
Funciones: 
• Tener los recursos humanos necesarios para el buen funcionamiento de la planta, 
con una programación diaria de esta. 
• Establecer una buena optimización de la maquinaria, como su buena utilización en 
beneficio del rendimiento. 
• Tener la suficiente cantidad de materia prima para la producción, garantizando su 
calidad. 
• Gestionar la sala de despiece y confeccionar las ratios correspondientes 
• Garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénicas para el buen desarrollo de 
la producción. 
• Garantizar una buena prevención de los riesgos laborales. 

 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3v5enGZ 
 
 
4. Agri-Food Director (Murcia). 
 
Within the rapid development of our activities in Spain, we are seeking a Director for 
our Agri and Food sector. Her/his first mission will be the integration and 
development of a recently acquired company. As Cotecna envoy within the company, 
he/she will have an objective to learn from previous owner, understand and preserve 
the goodwill of the company, secure key clients and teams. He/she will also have a 
crucial mission to leverage this company assets and activate commercial synergies 
with Cotecna Group. 
 
He/she will also be involved in other M&A opportunities in Spain in 
agricultural/agronomical/food Testing and Certification sectors, from due diligence to 
closing and integration, in order to build a strong platform. 
 
Main accountabilities: 
 
General and Business Management: 
• Ensure the smooth running of the new company by offering day-to-day management 
and leadership. 

https://bit.ly/3v9Udvu
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• Present growth budget for the sector and achieve the agreed budget targets. 
• Preparation and proposal of a development strategy for the sector, organically and 
inorganically. 
• Review monthly/quarterly/yearly financial/non-financial reports. 
• Is directly responsible for building marketing strategies and providing tools for 
business managers. 
• Is directly accountable for large/key-customers’ acquisitions and relationships, 
including with government authorities. 
  
Operational and technical leadership: 
• Keeps abreast of the Spanish and European markets and regulatory environments 
related to the sector. 
• Intimate knowledge of the Spanish and European market conditions and clients’ 
requirements for the sector. 
• Promote operational excellence. 
• Lead process and methodology improvements activities within the sector. 
  
Corporate affairs for the sector/unit: 
• Ensure full compliance with Group rules and address problematic deviations. 
• Directly accountable for the quality of the unit balance sheet. 
• Manage the unit’s statutory corporate affairs in accordance with local regulations. 
• Key positions management. 
   
Teams Management: 
• Identify, retain and develop key human resources in newly acquired company and 
other acquisitions. 
• Understand local culture of newly acquired company and help bridging with Cotecna 
culture. 
 
Mergers & Acquisitions: 
• Contribute to other potential targets identification and actively participate to the due 
diligence process. 
• Translate the deal strategy into integration success, be fully accountable for the 
integration process itself and ensure the integration meets its deadlines and 
performance targets. 
  
Qualification & Experience: 
• Academic degree in Agronomy or Chemistry or related field, ideally complemented 
with business and management education. 
• Minimum of 10 years of relevant professional experience in agri-food business with 
strong operational exposure to laboratories, of which a minimum of 5 years in a 
managerial position with financial/commercial/operational accountability. 
• Intimate knowledge and experience of agri-food business in Spain. 
• Knowledge of and Integration into local economy of South Spain would be a plus. 
• Financial analysis and management skills (feasibility studies, projects analysis, P&L, 
etc.). 
• Solid leadership / managerial and operational experiences in multinational context. 
• Experience with managing initiatives within the complete M&A life cycle. 
• Fluent in spoken and written Spanish and English. 
• Leadership and collaborative skills in a multi-cultural environment. 
• Strong sales, clients’ relations, business development skills, combined with an 
operational bias, with previous field experiences a plus. 
• Conflict resolution, at ease with difficult negotiations. 
• Excellent written presentational and verbal communication skills. 
 



Interesados entrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rrh0Rg 
 
 
5. Profesor/a de Química para E.S.O. y Bachillerato en Colegio de Cartagena. 
 
Se busca titulado/a para cubrir una vacante de profesor/a de Química de E.S.O. y 
Bachillerato (preparación EBAU) en colegio de Cartagena.  
 
Requisitos: 
• Licenciatura o Grado en Química o similares. 
• Imprescindible CAP o Máster del Profesorado. 

 
Condiciones: 
Jornada laboral 25 horas semanales. 

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

 
 

6. Proceso de selección para departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria 
en empresa del sector alimentación, situada en Murcia. 
 
Funciones: 
• Apoyo técnico al Responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad y al Director 

Técnico. 
• Apoyo al Responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad en el seguimiento y 

actualización del Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria. 
• Actualizar las fichas técnicas de los productos comercializados según las 

indicaciones del Director Técnico.  
• Conocimiento y registro de los requisitos legales en cuanto a seguridad alimentaria 

y conformidad establecidos para los productos, materias primas y material auxiliar.  
• Detectar y registrar incidencias y comunicarlas al Dpto. del Sistema de Gestión.  
• Resolución de consultas de clientes. 
• Miembro del equipo APPCC.  
• Detectar mejoras y necesidades de formación en su departamento y comunicarlas 

al Dpto. del Sistema de Gestión. 
• Comunicar con la mayor celeridad posible cualquier incidencia higiénico-sanitaria 

detectada al Dpto. del Sistema de Gestión. 
• Se valorarán los idiomas. 

 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: ALIMENTACION-001. 
 
 
7. Titulado/a Superior para departamento de Prevención y Control de 
Legionelosis en Molina de Segura. 

 
Ingeniería Quipons, S.L. selecciona Titulado/a Superior (Ingeniería Química o 
Ciencias Ambientales) para su departamento de prevención y control de legionelosis.  
Requisito: Experiencia demostrable y formación especifica. 
 
Interesados remitir curriculum a miguelmoya@quipons.com 
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8. 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. 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 

 
1. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa 
importante empresa multinacional química, líder mundial en el sector pinturas, para 
Químico R&D Laboratorio Pinturas, en una de sus plantas ubicada en Barcelona. 
 
Integrado en el área de R&D sus funciones principales serán:  
• Realizar trabajos experimentales en el laboratorio, enfocados al desarrollo de 
nuevos productos y a la mejora de los productos existentes.  
• Realizar nuevas formulaciones desde las fases de laboratorio, prueba piloto y 
producción.  
• Análisis de nuevas materias primas e introducción de métodos de test.  
• Dar soporte en pruebas de producción y resolución de problemas. 
• Colaborará estrechamente con otros equipos de I+D, Supply Chain y Calidad.  
 
Requisitos:  
• Experiencia mínima de 3 años en formulación de pinturas, 
tintas, detergentes, adhesivos o productos similares.  
• Excelente nivel de inglés.  
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Se ofrece: 
• Incorporación a multinacional líder mundial en su sector.  
• Estabilidad laboral.  
• Amplias posibilidades de desarrollo profesional. 
• Formación continuada. 
• Salario negociable en función de la experiencia aportada al puesto. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/38kZVkn. 
 
 
2. TITULADO/A O GRADUADO/A, precisa importante compañía biofarmacéutica, 
especializada en el desarrollo de procesos y fabricación GMP, ubicada en el norte de 
España, para Técnico de Control de Calidad. 
 
Funciones:  
• Implementación de documentación de Buen Controlado y requisitos GMP para 
metodologías analíticas, transferencia de métodos y Validación con el fin de cumplir 
con los requisitos analíticos de nuestros clientes siguiendo el desarrollo clínico de la 
Sustancia y Producto Farmacológico. 
• Alcanzar los objetivos de cada proyecto cumpliendo con los plazos acordados con 
nuestros clientes.  
• Asegurar las actividades de GMP en el departamento de Físico Químico.  
• Solución de problemas de OOS y desviación en el laboratorio. 
• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo analítico para 
generar protocolos de métodos analíticos de transferencia internamente. 
• Asegurar la validación de los métodos analíticos de acuerdo con las pautas de ICH 
y los requisitos de GMP, según el uso previsto del método.  
• Coordinación de liberación de materia prima y análisis de intermedios, Sustancias 
Farmacéuticas y Productos Farmacéuticos. 
• Coordinación y soporte de los estudios de estabilidad acordados con nuestros 
clientes en colaboración con otro técnico. 
• Supervisión del análisis físico-químico de control de calidad realizado en las 
actividades de rutina, validación y transferencia. GMP, ICH, Cromatografía HPLC. 
Empower 3.  
• Experiencia en validación de métodos analíticos o transferencia de métodos 
analíticos según las directrices de ICH.  
 
Requisitos: 
• Formación complementaria: GMP/GLP.  
• 2-3 años de experiencia en la Industria Farmacéutica o preferiblemente 
Biotecnológica en el campo del Control de Calidad, bajo ambiente GMP.  
• Experiencia práctica y dominio técnico en plataformas LC (HPLC y UPLC con varias 
metodologías de detección, PDA, RI, Fluorescencia, MALS / ELSD, etc).  
• Experiencia en otras técnicas instrumentales (UV-Vis, IR, TOC, espectrofotometría 
de masas, DSC, AUC, ensayos colorimétricos, ensayos potenciométricos, ensayos 
valorimétricos…). 
• Experiencia en la elaboración de documentación (POE, Protocolos de Validación de 
Métodos Analíticos, Informes de Validación de Métodos Analíticos,…).  
• Competencia para trabajar dentro de los lineamientos regulatorios (EMA, FDA, 
ICH,…).  
• Preferible buen nivel de inglés. 
• Imprescindible nivel B1. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3ejKTPN. 
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3. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa PROFESIONAL COSMETICS, S.A., empresa 
familiar fabricante de productos de peluquería profesional con presencia internacional 
en 50 países, para Director Técnico de Laboratorio.  
 
Funciones: 
• Control analítico y microbiológico de cada producción.  
• Control de calidad. 
• Desarrollo nuevos productos: pruebas de laboratorio. 
• Gestión documental: registro y archivo. 
• Control de producción. 
 
Se valora: 
• Experiencia en el entorno de productos cosméticos y/o capilares.  
• Conocimiento de materias primas.  
• Conocimiento en desarrollo de productos cosméticos.  
• Dominio de todo tipo de análisis de laboratorio incluyendo microbiológico. 
• Disponer del título de "Expediente de información y Evaluación de la Seguridad de 
Productos Cosméticos". 
• Persona dinámica y ágil.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3emDnnc. 
 
 
4. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa empresa de 
servicios de ingeniería, con centro de trabajo localizado en la comarca del Eume (A 
Coruña), para Químico Sector Tratamientos de Aguas Residuales (1028061).   
 
 
 
Misión del puesto: 
Definición, diseño y dimensionamiento de procesos de tratamientos para aguas 
residuales en plantas industriales.  
 
Principales funciones a desarrollar: 
• Definir, diseñar y también dimensionar procesos relacionados con el tratamiento de 
aguas residuales en plantas de tipo industrial.  
• Investigar y diseñar procesos químicos para proponer medios de tratamientos de 
aguas.  
• Diseño de plantas de tratamiento y procesos químicos. 
• Desplazamientos puntuales a plantas industriales. 
• Cálculos químicos y de ingeniería química. 
 
Requisitos imprescindibles:  
• Especialista en tratamiento de aguas y procesos químicos. 
• Experiencia previa de al menos 3 años en propuestas conceptuales de procesos 
químicos y dimensionamiento. 
• Conocimientos del proceso completo (definición, diseño y dimensionamiento) en 
plantas con tratamiento de aguas residuales. 
• Experiencia en cálculo de equipos agitadores, filtros prensa, centrifugas, flotadores, 
DAF, etc.  
• Experiencia en cálculos de procesos: reactores biológicos, potabilización, 
operaciones unitarias básicas, etc.  

https://bit.ly/3emDnnc


• Posibilidad de realizar desplazamientos puntuales. 
• Residencia en la comarca del Eume o cercanías y/o posibilidad de cambio de 
residencia.  
 
Requisitos valorables: 
• Inglés: nivel medio-alto. 
• Conocimientos de programas de diseño: West, BioWin, etc. 
• Persona con capacidad de iniciativa. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Perfil investigador.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3rE2Ps0. 
 

 
5. INGENIERO/A QUÍMICO/A. ENGENHARIA JOB, Toledo.  
 
Acerca del empleo:  
• Padronizar, implementar e supervisionar o processo de desenvolvimento de novos 
suplementos alimentares, estruturando uma equipe de desenvolvimento dedicada e 
com expertise em formulação deste tipo de produto; 
• Através de conhecimento técnico e rede de contatos suportar o departamento de 
suprimentos no desenvolvimento de fornecedores de matérias- primas e serviços; 
• Elaborar estratégia e supervisionar as atividades visando adequações do portfólio 
atual (seja por demanda do novo marco regulatório dos suplementos alimentares, 
seja por demanda em redução de custos); 
• Suportar a área de produção em melhorias dos processos existentes; 
• Trabalhar lado-a-lado com a gerência de produção para aumentar a assertividade 
das entregas (novos produtos ou processo otimizados); 
• Executar as demais atividades pertinentes ao cargo. 
• Ensino superior completo em Farmácia, Química ou Engenharia Química. 
• Experiência comprovada no desenvolvimento de suplementos alimentares; 
Experiência em indústria de suplementos alimentares e/ou nutracêuticos; 
• Desejável que possua experiência com gestão de pessoas; 
• Conhecimento de processos analíticos de matéria- prima, estabilidade e produtos 
acabados; 
• Ter conhecimento das regulamentações do setor, como (RDCs 239, 240, 241, 242, 
243/2018 e IN 28/2018, será considerado um diferencial; 
• Habilidade com pacote Office. 
• Idioma: Inglês – Fluente. 
• Horário: De Segunda a sexta das 8h as 12h e das 13h as 17:48. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3buYCSd. 

 
6. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante empresa del sector energético, 
para Ingeniero Químico y Radioquímica.  
 
Funciones:  
• Química de procesos industriales. 
• Química de ciclos de agua – vapor. 
• Gestión de Laboratorios y control de calidad de análisis químicos / radioquímicos. 
• Elaboración y desarrollo de procedimientos analíticos.  
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Requisitos: 
• Experiencia de al menos 3 años en las funciones comentadas anteriormente 
valorando también: sistemas de gestión de información de laboratorios LIMS, análisis 
radioquímicos, conocimientos en técnicas analíticas como: cromatografía, 
espectrofotometría, valoraciones etc. 
• Máster Universitario o Post Grado en las especialidades relacionadas directamente 
con el puesto.  
• Nivel de Inglés B2/C1.  
• Manejo fluido de herramientas ofimáticas y nivel medio de programación.  
• Capacidad de liderazgo.  
• Necesaria movilidad geográfica entre plantas y vivir cerca de poblaciones de 
tamaño reducido.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2PK57Ij. 
 

 
7. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa VERINGER, empresa ubicada en Barcelona, 
para Ingeniero de Procesos.  
 
Funciones:  
Realización y comprobación de documentos de procesos (equipos específicos e 
instrumentos, CALC HIDR, PIDS, PFDS, H&M, UTILITIES). 
 
Requisitos:  
• Especialidad en procesos industriales. 
• Experiencia mínima de 4 años en las funciones antes descritas. 
• Indispensables conocimientos en Hysys. 
• Nivel de inglés mínimo B2, se valorará conocimientos de francés. 
• Al menos 4 años de experiencia en procesos industriales. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2MV3mH1. 
 
 
8. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa Eurecat - 
Centro Tecnológico de Cataluña - para su Área de Sostenibilitad, para Personal 
Investigador en Tratamiento de Gases y Contaminación Atmosférica, para la 
impulsar la Línea de Aire, enfocada al tratamiento de gases y contaminación 
atmosférica de la Unidad de Agua, Aire y Suelos (WAS) de Eurecat.  
 
Se ofrece:  
• Puesto de trabajo en entorno muy dinámico, trabajando en actividades de 
investigación aplicada con empresas públicas y privadas en una gran variedad de 
sectores: urbano, alimentario, químico, farmacéutico, etc.  
• El principal objetivo es el desarrollo y optimización de procesos ambientales con 
tecnologías innovadoras para potenciar la sostenibilidad económica, ambiental y 
social del sector empresarial.  
 
Funciones y responsabilidades: 
• Identificación de oportunidades y la promoción y coordinación de proyectos 
relacionados con el tratamiento de gases industriales y la contaminación 
atmosférica.  
• Preparación de ofertas y solicitudes de proyectos. 
• Identificación, promoción y preparación de proyectos de la línea de aire dentro de la 
Unidad Tecnológica de WAS en Eurecat. 

https://bit.ly/2PK57Ij
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• Coordinación, gestión técnica y económica de proyectos de I+D+i en el ámbito del 
tratamiento de gases. 
• Planificación, supervisión, ejecución y evaluación de tareas y resultados 
experimentales.  
• Contacto con clientes para seguimiento de proyectos. 
• Coordinación con los otros jefes de línea para la distribución de recursos.  
 
Requisitos:  
• Valorable positivamente la posesión de un Doctorado en el campo del tratamiento 
de gases o la contaminación atmosférica.  
• Preferiblemente experiencia demostrable en proyectos de I+D+i en el ámbito del 
tratamiento de gases (requisito imprescindible) y la contaminación atmosférica 
(requisito opcional) más allá de los realizados durante los periodos de formación 
(tesis doctoral, TFM, etc.).  
• Experiencia demostrable en proyectos de tratamiento de gases y contaminación 
atmosférica incluyendo procesos y tecnologías: Tecnologías de separación en fase 
gas (absorción, membranas, stripping, etc.). Procesos biológicos (biofiltración, 
biotrickling, desulfuración, Tecnologías de oxidación de contaminantes). (RTO, RCO, 
ozono, etc.). Purificación de gases (biogás upgrading, captura de CO2, etc.). 
Técnicas de muestreo activo y pasivo de gases y contaminación atmosférica.  
• Valorable experiencia con otras técnicas y tecnologías no mencionadas. 
• Autonomía. 
• Responsabilidad; Iniciativa; Rigor. 
• Capacidad de trabajo autónomo y en equipo orientado a objetivos y resultados. 
Capacidad de trabajar en un entorno dinámico, involucrado en varios proyectos con 
fechas límite estrictas.  
• Planificación y organización. 
• Comunicación fluida escrita y hablada en inglés. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2MUexzI. 
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