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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. Jefe/a de turno. 
 
Desde Experis, como Partners en la selección de perfiles altamente cualificados, nos 
encontramos en la búsqueda y selección de un/a Jefe/a de turno (H/M) que formarán 
parte del proyecto desde la parte de puesta en marcha de dicha planta. 
 
Como Jefe de Turno, la persona incorporada será responsable de organizar y 
ejecutar los procesos de recepción y preparación de Materias Primas, proceso de 
carga de productos, seguimiento de reacción y controles analíticos asociados, 
envasado de producto, etiquetado y expedición. 
 
Todo ello deberá realizarse de acuerdo a las fórmulas/recetas marcadas y los 
procedimientos/procesos referidos para cada caso, siendo capaz de corregir 
desviaciones de producción y de calidad de producto obtenido. 
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Responsable de canalizar las propuestas de mejora y colaboración directa en los 
procesos de análisis de incidencias, así como del mantenimiento y aplicación de los 
diferentes programas de Lean Manufacturing que sean necesarios, pero 
particularmente, responsable de cumplimiento de 5s y TPM, garantizando (o 
supervisando) el estado de equipos antes de iniciar el trabajo. 
 
Requisitos: 
• Ingeniero/a Químico/a, con experiencia en Planta Química. 
• Formación en PRL 
• Experiencia de al menos 5 años en posiciones de similares características. 
• Disponibilidad para trabajar en Equipos de Trabajo a 5 turnos rotativos. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3f61Ldh 
 
 
3. Técnico/a 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. 
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OFERTAS NACIONALES: 
 
 

1. DOCTOR/A EN CC. QUÍMICAS o EN INGENIERÍA QUÍMICA.  
Convocatoria de contratación para la provisión de plazas de personal docente e 
investigador contratado temporal en régimen de derecho laboral, mediante 
procedimiento ordinario, en la figura de Profesor Ayudante Doctor.  
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-054-
1374.pdf 
 
 
2. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación), organización designada por el Gobierno para 
operar como único organismo de acreditación de España, precisa Técnico con 
Experiencia en Ensayos en el Sector Agroalimentario.  
 
Descripción del puesto:  
• Gestión de los expedientes de acreditación asignados en su área, así como la 
coordinación de auditores y expertos. 
• Realización de evaluaciones a través de auditorías in situ como parte del proceso 
de evaluación para la consecución de la acreditación de la entidad evaluada. 
• Colaboración en la representación de ENAC en actividades técnicas (comités, 
foros, grupos de trabajo, etc.) y eventos o jornadas de divulgación de la acreditación.  
 
Requisitos para el puesto:  
• 5 años de experiencia en el sector. 
• Conocimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
• Experiencia en auditoría de sistemas de gestión. 
• Conocimiento alto de inglés. 
• Disponibilidad para viajar. 
• Se valorará la experiencia en laboratorios de ensayo en el sector.  
 
Se ofrece:  
• Formación continua en el sector de tu actividad, trabajará en entornos altamente 
cualificados y logrará una gran estabilidad laboral.  
• La retribución se establece según valía profesional. 
 
Si está interesado en colaborar con ENAC, dejar CV en el enlace: 
https://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2021/03/ts-agro.pdf 
 
 
3. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE), para Químico especialista en 
Sostenibilidad. Valorable muy positivamente el Doctorado o Máster con 
especialización, así como experiencia en Life Cycle Assessment (Análisis de Ciclo de 
Vida) y Análisis de costes. Su misión principal en el laboratorio de Química 
Aplicada y Nuevos Materiales será el desarrollo y ejecución de proyectos de I+D 
desde la perspectiva de sostenibilidad, dentro del sector energético y eléctrico, 
centrado en materiales y dispositivos de almacenamiento energético.  
 
Principales funciones:  
• Realización de pruebas y ensayos en laboratorio y planta piloto de pirólisis.  
• Análisis de resultados y redacción de informes.  
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• Participar en proyectos y propuestas en la línea de economía circular y tecnologías 
de conversión energética.  
• Participación en plataformas tecnológicas. 
• Puntualmente, colaborar en el desarrollo de análisis de ciclo de vida de productos y 
procesos. 
• Cálculo de huella ambiental de procesos y productos. Análisis de costes.  
 
Requisitos:  
• Conocimiento de equipamiento propio del laboratorio químico y planta piloto. 
• Se valorará la experiencia en desarrollo de planes de negocio. 
• Nivel de inglés alto hablado y escrito (requisito imprescindible). 
• Se valorará positivamente experiencia en Life Cycle Assessment y análisis de 
costes.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2NESqxD. 
 
 
4. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa compañía farmacéutica ubicada en el sur 
de Madrid, para Quality Control Manager.  
 
Responsabilidades:  
• Responsable de la investigación de desviaciones.  
• Apoyar las investigaciones de laboratorio sobre productos fuera de especificación 
(OOS)/atípicos (AT).  
• Recopilar e informar de las métricas de rendimiento del laboratorio. 
• Proporcionar apoyo analítico a los productos asignados. 
• Trabajar con el Responsable de Garantía de Calidad y el de Registros para 
proporcionar información sobre las estimaciones financieras y los supuestos 
relacionados con el departamento de control de calidad. 
• Desarrollar planes de pruebas y apoyar las transferencias de métodos según sea 
necesario.  
• Análisis de datos y la elaboración de informes para los productos designados.  
• Apoyar las actividades continuas de mejora de los procesos empresariales.  
• Mantener relaciones con los equipos clave de la empresa y clientes externos.  
• Iniciar controles de cambio para apoyar el cambio de documentos de 
especificación, métodos de prueba, protocolos, registros de lotes, etc.  
• Apoyo en la toma de decisiones.  
• Proporcionar apoyo técnico a otras actividades de control de calidad según las 
necesidades. 
  
Requisitos:  
• Experiencia de al menos 10 años en funciones de control de calidad en la industria 
farmacéutica y/o en laboratorio de control de calidad químico. 
• Debe tener conocimiento de técnicas analíticas como HPLC, disolución, GC, FTIR, 
química húmeda y otras técnicas analíticas. 
• Se valorarán los conocimientos técnicos en microbiología. 
• Experiencia en investigaciones analíticas, manejo de investigaciones OOS, OOT. 
Conocimiento de los sistemas de información de laboratorio (LIM).  
• Comprensión de la normativa asociada a APIs.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3raMfPu. 
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5. Skin Care Chemist – Temporary. REVLON INC, empresa ubicada en Barcelona. 
At Revlon, we’re passionate about all things beauty and inspiring women to ‘Live 
Boldy’. Since the launch of the first opaque nail enamel in 1932, Revlon has provided 
our consumers with high quality products that deliver sophisticated glamour. Today, 
Revlon's diversified portfolio of brands is sold in more than 150 countries around the 
world and has some of the world’s most iconic and desired brands in colour 
cosmetics, skin care, hair care, hair color and fragrances. At Revlon, we are equally 
passionate about our team! We celebrate success, invest in health and wellbeing 
initiatives as well as professional development programs designed to unlock potential. 
If you share our passion for beauty and would love to work for an iconic beauty brand, 
then consider this wonderful permanent opportunity in our R&D Centre of 
Excellence team. The Role: To develop Skin Care and technical products. 
 
Key Responsibilities:  
Lead Formulation Work.  
• Propose and develop prototypes based on the brief discussed with mktg. develop 
shades using different types of dyes.  
• Supervise formulation or other critical tasks to provide guideance.  
• Run performance assessments: dye outs, stability studies (including instrumental 
data) of new developments; define physical and chemical parameters of finished 
products by studying historical specification data. 
• Design in vitro and vivo experiments to support development, claims, competitive 
understanding... edit reports to share broadly (technical community and commercial). 
• Manage salon testing and be accountable for all associated safety/regulatory 
requirements, as well as documentation of results. analyze database of salon expert 
grading; run statistical assessment and make recommendations. 
• Run competitive landscape monitoring and reports. 
• Patent awareness to monitor relevant activity.  
 
Lead NPD Project Management.  
• Determine completion timeline and monitor progress to ensure project is on track. 
• Be accountable for r&d project tracking in multifunctional meetings. 
• Manage proper documentation (systems, softwares and procedures). 
• Request freedom to practice reviews, as well as regulatory/safety reviews.  
• Follow through with crossfunctional departments for completion. 
• Study different manufacturing process in laboratory to facilitate the scale up to 
production to give support to process development during industrial production.  
• Maintain close liason with qc to ensure the quality of the firsts productions. 
• Edit technical documentation for new developments using sap or other tools 
(ingredient list, regulatory approval, etc.). 
 
Lead Portfolio Maintenance.  
• Keep portfolio maintenance: identify cost savings and harmonizations for all 
technical products. 
• Propose formulas changes, according to the globalization strategy. 
• Reformulate current formula to be adapted to regulatory and/or purchasiing 
requirements.  
 
Skills & Experience:  
• University degree in chemistry or similar discipline. 
• 3-5 years in research and developments of cosmetic/consumer hair products.  
• Expertise in research and developments of Skin Care/cosmetic products. 
• Advanced level of written and oral english. Good skills in communication in english. 
• Good skills in Microsoft Office tools.  



 
Personality Profile:  
• Technical Mastery & Leadership: Displays scientific curiosity, problem solving & 
decision making, as well as mature business/organization understanding.  
• Agility, Flexibility & Anticipation to Issues. In a highly changing environment. 
performs a wide variety of complex, non-routine tasks (multifunctional work and 
exposure).  
• Works with Discipline. Plans and follows through. accountability for several project 
execution and milestones. able to independently follow-up and keep track of the 
project activities.  
• Leadership & Creativity. Independently analyzes and summarizes data. proposes 
hypotheses and next steps. often experiments require own, new designs of 
experiments and development of new methods. Ability to manage multiple projects 
and to self-manage priorities manage several projects concurrently and independently 
effectively/clearly communicate with marketing, claims, safety, regulatory, and legal.  
 
If you are up for the challenge and this role sounds like you then hit apply NOW! 
With the greatest respect CVs will not be accepted from recruitment agencies at this 
time.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ONH23j. 
 
 
6. 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 Tratamiento de Aguas Residuales (1028961).  
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.  
• 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. 

https://bit.ly/2ONH23j


• 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/3re7kZj. 
 
 
7. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa importante multinacional ubicada en 
Barcelona capital, para Manager of Material & Procurement Planners. Gestionará 
el equipo de siete aprovisionadores de materias primas. Necesaria experiencia en 
sector farmacéutico, cosmético o químico con Inglés alto. 
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Pdjepk. 
 
 
8. Senior Researcher Chemist / Biochemist. ARQUIMEA, empresa ubicada en San 
Cristóbal de la Laguna. ARQUIMEA Research Center (ARC) is a private R&D center 
which relies on a product-oriented strategy, market diversification and 
internationalization to achieve a sustainable growth with the calling of developing 
ideas and getting involved in projects with a high impact in society. We have as much 
passions as technologies we develop. But there is only one that we enjoy more than 
the rest: passion for people. We are a team of specialists and researchers pursuing 
the highest exponent of technology and science. Our search is to find new projects 
that stimulate our day - to - day. Our challenge is to attract talent that shares our 
worldview. At ARC we research in fields like sensors, robotics or drones, 
cybersecurity, digital manufacturing, biotechnology, artificial intelligence, quantum 
computing, nanotechnology and blockchain. We like to surround ourselves with digital 
nomads to assemble solid teams, specialized in each of our technologies. We trust 
people as much as we trust progress if it is accompanied by skills and attitude. 
Furthermore, our center is located in Canary Islands (Tenerife), where is impossible 
to have a negative attitude. We have soft weather, ocean and so much technology. 
We like to think of talent as a five-pointed star that brings light and value to the center 
and we want bold, creative, proactive, efficient and humble people in our team.  
So, if you match these values, you can keep reading. We are hiring a Senior 
Researcher Chemist / Biochemist. IMPORTANT. Please only apply if you have 
availability to move to Tenerife (Canary Islands, SPAIN).  
 
Tasks to be performed:  
• Work in a multidisciplinary team in research and development activities related with 
applied microbiology, sustainable agriculture, water and residues treatment 
technologies and bioproduct research. 
• Chemical analysis of water.  
• Chemical synthesis of polymers. 
• Purification of proteins, polymers, and enzymes.  
• Design of reactors at laboratory scale. 
• Critical analysis of solutions by using quantitative metrics. 
• Work in different research areas and different applications. 
• Experience in tasks related to new projects proposals, including planning, task 
estimation, design, design verification, peer review and writing.  
• Plan and execute tasks in collaboration with the product team to ensure project 
objectives are met. 
• Identify state-of-the-art technologies with high potential of disruption in future 
markets and global challenges.  

https://bit.ly/3re7kZj
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• Lead projects where the technology has a low maturity and high uncertainty, 
implementing use cases or technological demonstrators able to validate and quantify 
the potential of these technologies.  
• Each research project will have team members and collaborators with specific 
knowledge in the research line area.  
• Identify, contact and collaborate with international researchers from different 
universities and research centers.  
• Ability to find funding options and collaborations in R&D EU project consortiums. 
Project management of small teams (3-9) and task definition.  
• Lead high-level and low-level research activities in the fields of Quantum Sensing, 
Quantum Computing or Quantum Communications.  
• Mentor less experience team members.  
 
Required skills, experience and candidate profile:  
• PhD in Chemistry.  
• Open minded and ready to be challenged with multi-disciplinary R&D projects. 
• Proficient in English.  
• The candidate must be eligible to work in the EU.  
• Candidate must have geographic mobility. 
 
Valuable:  
• Entrepreneurship experience.  
• Experience working in a startup.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3cO24q8. 
 
 
9. INGENIERO/A QUÍMICO/A, GIVAUDAN, empresa ubicada en Sant Celoni 
(Barcelona), para Ingeniero de Procesos de Producción. Reportando al Head de 
Producción, va a ser responsable por la gestión y mejora de todos los procesos y 
procedimientos de fabricación de los productos bajo su responsabilidad asi como la 
gestión y mejora de los recursos técnicos y financieros de las instalaciones a su 
cargo.  
 
Responsabilidades:  
• Liderazgo en la Mejora Continua de Procesos de Producción (no sólo químicos, 
sino también organizativos, instalaciones, Zero Defects, SOED, RIE’s, IP, etc.), 
intentando siempre eliminar/minimizar cualquier tipo de “waste” (8 “waste” definidos 
por CI/Lean Culture, evitando movimientos innecesarios, sobre stocks, etc…).  
• Liderar, supervisar y responsabilizarse de las actividades de la Oficina Técnica 
(PO’s, cierres financieros mensuales, archivo de documentación, KPI’s del 
Departamento, etc.), optimizando las actividades involucradas.  
• Responsabilidad de producto en cuanto a proceso, seguridad del proceso, calidad 
del producto y materias primas, coste y seguridad del producto (RAPS).  
• Siendo los RS’s los responsables de la correcta ejecución de los procedimientos. 
• Redacción y actualización de los Modos Operatorios de Fabricación de los 
productos a su cargo.  
• Mantener informado a su superior jerárquico de las incidencias relevantes de las 
fabricaciones.  
• Estar a disposición para realizar la función de químico de guardia cumpliendo el 
reglamento correspondiente.  
• Gestión y resolución de incidencias y anomalías que se produzcan en la fabricación 
de los productos bajo su responsabilidad.  

https://bit.ly/3cO24q8


• Responsabilidad de instalaciones a su cargo en cuanto a proyectos (modificaciones 
en éstas o nuevas instalaciones), propuestas de mejora, supervisión y control del 
gasto.  
• Elaboración y mantenimiento de recetas de los productos a su cargo, dentro del 
entorno del Sistema de Control Distribuido/Chemflex.  
• Redacción de los informes de los accidentes/incidentes sucedidos en las 
instalaciones a su cargo, dentro de un plazo máximo de 10 días.  
• Realización como mínimo de 1 Safety Contacts cada 2 meses.  
• Redacción de los 5 W’s cuando se dé algún problema de Calidad en sus productos 
y/o instalaciones asignados, en un plazo máximo de 30 días.  
• Cumple y vela por el cumplimiento de las normas, procedimientos e instrucciones 
de trabajo referidas al Sistema y a Manual de Calidad, en todas aquellas actividades 
y por todas las personas en el ámbito de sus responsabilidades.  
• Cumplir las normas, procedimientos e instrucciones de trabajo referidas al Sistema 
de Gestión Medioambiental relacionadas con su puesto.  
• Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos bajo su responsabilidad.  
• Proponer Budget Gasto e Inversión al Responsable de Producción de las 
instalaciones bajo su cargo y respetar los asignados. 
• Información puntual a responsable jerárquico sobre incidencias relevantes en la 
fabricación de los productos e instalaciones bajo su responsabilidad.  
 
Requerimientos del puesto:  
• Dos años en desarrollo y /o producción, así como 2 años más ejerciendo en tareas 
de Mejora Continua.  
• Conocimientos elevados en informática (Sistemas de Control de Planta, SAP, etc.). 
Green Belt o experiencia equivalente en Mejora Continua. 
• Inglés, castellano y catalán.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/314PcGL. 
 
 
10. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa COMPAC, 
THE SURFACES COMPANY, es la empresa líder en España especializada en la 
fabricación y distribución de revestimientos de superficies de mármol y cuarzo, para 
Técnico de Aseguramiento de la Calidad.  
Responsabilidad: En dependencia del responsable de planta se responsabiliza de 
realizar el control del proceso productivo y los análisis y ensayos de laboratorio para 
asegurar la calidad del producto comprobando que los productos y procesos se 
adecuan a las especificaciones y requerimientos establecidos en COMPAC.  
 
Funciones específicas:  
• Implantar el Sistema de Gestión de Calidad asegurando que se cumplen las 
principales pautas y requisitos las acciones correctivas y preventivas que considere 
necesarias. 
• Apoyar la implantación de nuevos procedimientos de trabajo relacionados con la 
calidad en el área industrial. Controlar el impacto de las materias primas en los 
resultados productivos, desde el punto de vista de calidad.  
• Realizar el control mensual de la merma productiva y de los diversos tipos de 
calidades producidas, identificando los defectos de producto. 
• Elaborar informes periódicos con las distintas ratios de calidad para facilitar su 
seguimiento, siguiendo las directrices de su responsable.  
• Identificar no conformidades, impulsar su resolución junto con el comité de calidad y 
gestión de éstas en SAP.  

https://bit.ly/314PcGL


• Junto a R&D y Producción, participar en el proceso de homologación de materias 
primas, definiendo en cada etapa de la homologación los ensayos a realizar, 
analizando y validando los resultados obtenidos bajo la supervisión del responsable 
de SHEQ.  
• Participar en el proceso de desarrollo de producto, en las etapas de verificación y 
validación del diseño, definiendo los ensayos a realizar y comprobando el 
cumplimiento de las especificaciones.  
• Junto con el responsable SHEQ, gestionar e implantar los certificados de producto 
necesarios para la venta, tanto por requerimiento legal como por requerimiento 
comercial.  
• Actualizar los criterios de calidad de producto final y materia prima bajo las 
directrices marcadas por el responsable del área.  
• Participar en el desarrollo de manuales técnicos junto a R&D y bajo la supervisión 
del responsable de SHEQ.  
• Verificar el cumplimiento de los planes de inspección y ensayo, gestionando los 
ensayos tanto internos como externos.  
• Atender, analizar y resolver las reclamaciones de clientes relacionadas con la 
calidad del producto en colaboración con el área de R&D.  
• Ayudar a definir medidas correctivas y preventivas con el objeto de subsanar los 
posibles fallos de calidad que originan reclamaciones en el cliente.  
• Resolver incidencias de calidad de producto en cliente final junto a los comerciales.  
• Programar y participar en las auditorías internas y externas de su ámbito de 
responsabilidad siguiendo las indicaciones del responsable SHEQ.  
• Colaborar proactivamente en la aplicación de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales, calidad y medioambiente, así como en la aplicación de las políticas 
financieras, comerciales y de recursos humanos de COMPAC en su ámbito de 
responsabilidad en colaboración con el resto de las áreas.  
 
Requisitos:   
• Experiencia mínima de 1 a 2 años desempeñando funciones en puestos similares.   
• Nivel medio - alto de inglés.  
• Conocimientos como usuario avanzado del Office.  
• Conocimientos técnicos en materiales compuestos. 
• Conocimientos de Gestión de Calidad.  
• Conocimientos sobre legislación aplicable. 
• Conocimientos en el sistema SAP.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2NHOpso. 

 
 

11. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa VERINGER, para Ingeniero de Procesos, 
en Barcelona.  
 
Funciones: Realización y comprobación de documentos de procesos (equipos 
específicos e instrumentos, CALC HIDR, PIDS, PFDS, H&M, UTILITIES). 
Requisitos:  
• Al menos 4 años de experiencia en procesos industriales, en las funciones antes 
descritas.  
• Indispensables conocimientos en Hysys.  
• Nivel de inglés mínimo B2, se valorará conocimientos de francés.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/394vAaf. 
 
 

https://bit.ly/2NHOpso
https://bit.ly/394vAaf


12. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa Eurecat, 
Centro Tecnológico de Cataluña, para Personal Investigador en Tratamiento de 
Gases y Contaminación Atmosférica, en su Área de Sostenibilitad.  
 
Descripción del empleo:  
• 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.  
• El puesto de trabajo consiste básicamente en la identificación de oportunidades y la 
promoción y coordinación de proyectos relacionados con el tratamiento de gases 
industriales y la contaminación atmosférica.  
• Las responsabilidades del puesto de trabajo incluyen también la preparación de 
ofertas y solicitudes de proyectos.  
• 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.).  
 
Funciones y responsabilidades:  
• Identificación, promoción y preparación de proyectos de la línea de aire dentro de la 
Unidad Tecnológica de WAS en Eurecat.  
• 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 mínimos:  
• Se valorará positivamente la posesión de un Doctorado en el campo del tratamiento 
de gases o la contaminación atmosférica.  
• Se recomienda 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.  
Se valorará experiencia con otras técnicas y tecnologías no mencionadas. 
• Habilidades personales: 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/3cUi2PH. 

https://bit.ly/3cUi2PH
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