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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 

1. Proceso de selección para empresa de alimentación situada en Murcia. 
 
Crit Multinacional de Recursos Humanos selecciona para importante empresa 
agroalimentaria de la Región de Murcia ubicada en Espinardo (Murcia) responsable 
de compras para planta de fabricación. 
 
Se requiere una persona para trabajar a tiempo completo y con capacidad de tener 
grupo de trabajo propio con personas a cargo. 
Incorporación inmediata. 
 
Funciones: Ser encargado de controlar todo el proceso de compras de la planta de 
fabricación de nuestros productos tanto fitosanitarios como nutricionales. 
 
Requisitos: 
 
Formación: 
• Titulado universitario Técnico o Superior preferentemente en ingeniería o química. 
• Conocimientos de idiomas, informática, y otros específicos para el puesto. 
• Valorables conocimientos en idiomas, preferiblemente inglés. 
 
Experiencia: 
• Experiencia mínima de 4 años como responsable de planta en empresa de 

fabricación. 
 

Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3tUxW3G 
 
 
 

https://indeedhi.re/3tUxW3G


2. Técnico/a de Investigación - Eurofins Spain Pharma Services (Fuente Álamo – 
Murcia) 
 
Eurofins Scientific es una compañía internacional dedicada a las Ciencias de la Vida 
que ofrece una amplia gama de Servicios Analíticos orientados a clientes de sectores 
muy diversos. El grupo Eurofins es líder mundial en análisis de productos 
alimentarios, del medio ambiente, farmacéuticos, cosméticos y en servicios CRO al 
sector de la agrociencia. Es también uno de los líderes mundiales en ciertos análisis 
y servicios de laboratorio para genómica, descubrimiento de nuevos fármacos, 
medicina forense, CDMO, ciencia avanzada de materiales e investigación clínica. 
Además, Eurofins es una de las compañias emergentes especializadas en pruebas 
de diagnóstico clínico. 
 
Se requiere medio nivel de inglés. Experiencia previa e interés por la química 
orgánica (en concreto, síntesis orgánica). 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3dIZhAy 
 
 
3. Técnico/a de Calidad – (Balsapintada – Murcia) 
 
Grupo CRIT selecciona para importantes empresas pertenecientes al sector 
alimentario, de la zona de Balsapintada (Fuente Álamo-Murcia), Técnico/a de calidad 
con formación en bioquímica o veterinaria. 
 
Funciones: 
• Mantener y hacer cumplir los procedimientos del sistema de calidad, asegurándose 

que los productos y servicios cumplan con los estándares de calidad y la 
legislación. 

• Mantener, gestionar y revisar toda la documentación y registros del sistema de 
gestión de calidad, realizando auditorías internas. 

 
Se ofrece: 
• Jornada completa. 
• Contrato por ETT. 
 
Requisitos: 
• Formación: 
• Formación Universitaria o de Grado Superior en Veterinaria, Tecnología de los 

Alimentos, Biología, Química, o similar. 
• Experiencia requerida: 
• Experiencia de al menos 2 años en trabajos como técnico de calidad en fábricas 

agroalimentarias. 
• Familiarizado con las normas de Calidad IFS y BRC entre otras. 
• Conocimientos sobre el uso de programas informáticos. 
• Dominio de Inglés nivel mínimo B2. 
• Posibilidad de trabajar a turno partido (Horario: 08.00 a 13.45h y 15.00h a 18.00h). 
• Disponibilidad de vehículo propio. 
• Disponibilidad de incorporación inmediata. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3tJL2Rh 
 
 
 
 

https://indeedhi.re/3dIZhAy
https://indeedhi.re/3tJL2Rh


4. Técnico/a Regulatory Affairs (Lorca – Murcia) 
 
Buscamos un perfil que se quiera desarrollar como Regulatory Affairs para una 
empresa-cliente. Empresa en pleno crecimiento y expansión internacional, requiere 
incorporar este perfil para formar parte de la plantilla de manera permanente. 
 
Misión: Coordinar las funciones del departamento de registros para asegurar el 
cumplimiento reglamentario en el proceso de comercialización y/o registro de 
productos a nivel nacional e internacional. 
 
Funciones: 
• Elaboración de la documentación técnica de productos necesaria. 
• Gestión de la documentación técnica/administrativa de la empresa, elaborando y 

actualizando expedientes de registro para la obtención y mantenimiento de las 
autorizaciones de comercialización de productos y adecuación a la normativa 
vigente. 

• Realización de gestiones con los organismos necesarios a nivel nacional e 
internacional. 

• Apoyo al área de Calidad. 
• Realización de tareas administrativas propias del departamento y apoyo a las áreas 

afines. 
 
Requisitos: 
• Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. 
• Formación/Licenciatura en Química, Bioquímica, Biotecnología o similares. 

 
Se valorará positivamente: 
• Conocimientos del sector de nutrición para agricultura. 
• Conocimientos de operaciones en las siguientes áreas geográficas: LATAM, Norte 

de África y Europa. 
• Alto nivel de inglés y deseable francés. 

 
¿Qué te ofrece nuestra empresa cliente?: 
• Incorporación a empresa en constante crecimiento y expansión internacional. 
• Estabilidad laboral y proyecto profesional. 
• Contrato indefinido y dietas a cargo de la empresa. 
• Jornada intensiva en Julio y Agosto. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3avJQJT  
 
 

 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
 

1. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa empresa 
multinacional, 15.000 empleados del sector químico y mineral, para Responsable 
Prevención de Riesgos PRL y Calidad (H/M/D).  
Se responsabilizará de:  
Seguridad / PRL:  
• Alcanzar los objetivos de PRL de la planta mediante la aplicación de metodologías 
de trabajo seguras y siguiendo la política de la empresa.  
• Trabajar en planta con el personal para alcanzar los objetivos.  

https://indeedhi.re/3avJQJT


• Dar directrices diarias para los empleados y supervisar el departamento.  
• Liderar las políticas y los procedimientos de la compañía.  
• Entender y aplicar la estrategia de la empresa al nivel global y local.  
• Revisar los incidentes que ocurran en el área de responsabilidad y realizar 
auditorías de campo, poniendo en marcha las acciones correctivas.  
• Asegurarse que el personal de la Planta cumple con las políticas y los requisitos de 
seguridad de la compañía.  
• Asesorar, asistir y gestionar las auditorías para garantizar que se implemente una 
metodología de PRL efectiva.  
• Realizar y contribuir a los programas de capacitación.  
• Asegurar que las inspecciones por parte de las agencias reguladoras estén 
coordinadas y preparadas.  
• Mantener a día todos los registros y la documentación asociados con los permisos y 
los requisitos reglamentarios.  
Calidad:  
• Preparar y completar los planes de acción de la empresa. Gestión de no 
conformidades de cliente.  
• Desarrollar planes de garantía de calidad mediante análisis detallados; 
identificación de puntos críticos de control y medidas preventivas, acciones 
correctivas y procedimientos de verificación.  
• Validar los procesos de calidad, establecer especificaciones del producto y atributos 
de calidad; medición de producción; documentar.  
• Redactar y actualizar los procedimientos de garantía de calidad.  
• Mantener y mejorar la calidad del producto completando auditorías de producto, 
empresa, sistema, cumplimiento y vigilancia; investigar quejas de clientes; 
colaborando con otros departamentos para desarrollar métodos de fabricación y 
capacitación, nuevos productos y diseños de ingeniería.  
• Preparar la documentación e informes de calidad.  
El Responsable de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y calidad (H/M/D) deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:  
• Formación Calidad y/o PRL muy valorable.  
• Experiencia mínima de 5 años en departamento de PRL/calidad en empresa 
del sector industrial.  
• Conocimientos en calidad de proceso y legislación de PRL.  
• Nivel de inglés muy valorable.  
• Imprescindible compromiso de alcanzar nivel de comunicación en un corto/medio 
plazo en caso de no tenerlo a través de formación que será subvencionada por la 
empresa.  
• Nivel de base pedido B2. (Trabajo con documentos y mail en inglés).  
Persona proactiva, resolutiva, analítica y con capacidad de toma de decisión y de 
asumir responsabilidades. Interés por desarrollar una carrera laboral en la compañía 
y abierto a asumir responsabilidades en el área de producción.  
Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.  
Contact: Remi Olive. Quote job ref: JN-042021-2559786. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3txrmAf. 
 
 
2. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante 
empresa del sector químico, ubicada en la zona del Baix Llobregat (Barcelona), para 
HSEQ Manager Ind. Química o Petroquímica), con el objetivo de velar por la 
correcta implementación y el cumplimiento de la Seguridad, la Salud y políticas de 
Medio Ambiente y Calidad.  
Se ofrece:  
• Puesto estable en una compañía líder en su sector.  

https://bit.ly/3txrmAf


• Contrato indefinido y un salario competitivo acorde con tu experiencia.  
• Excelente ambiente de trabajo en un entorno internacional.  
• Proyecto con posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional.  
• Atractivo paquete retributivo y otros beneficios sociales como ticket restaurant y 
seguro médico.  
Funciones principales:  
• Responsabilizarse del seguimiento, desarrollo e implantación del plan de 
Seguridad.  
• Responsabilizarse de la gestión integral del departamento, trabajar diariamente en 
la optimización de todos los procesos de trabajo propios del departamento.  
• Responsabilizarse de garantizar la seguridad en cada uno de los procesos que se 
realizan día a día. 
• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en planta, 
trabajar en la concienciación de la importancia de la seguridad a todos y cada uno de 
los empleados.  
• Evaluación de riesgos y revisión del cumplimiento de las normas de H&S en el 
puesto de trabajo.  
• Responsabilizarse de la correcta implantación de las políticas corporativas de 
seguridad, medioambiente y calidad.  
• Preparar e impartir programas de formación de seguridad y medioambiente a los 
operarios.   
• Velar por el mantenimiento de las certificaciones (ISO9001, 14001, 45001 e IATF). 
Realizar el estudio técnico, seleccionar y gestionar los EPI´s y protecciones 
colectivas, así como asegurar el uso de los mismos.  
• Realizar la planificación de la Seguridad y Salud en el trabajo. Coordinar el Servicio 
de prevención ajeno y garantizar el cumplimiento de la legislación de salud y 
seguridad.  
• Transmitir y asegurarse de que la estrategia de seguridad se implementa tanto en 
las EESS como en la planta.  
• Mantener los registros de HSEQ.  
Requisitos:  
• Máster en prevención de riesgos laborales (con las 3 especialidades) – 
imprescindible.  
• Experiencia mínima de 5-7 años como responsable HSE o técnico superior en 
empresas del sector químico o energético.  
• Perfil operativo, con un claro enfoque orientado a planta.  
• Nivel de inglés avanzado.  
• Persona con habilidades para la gestión de equipos, con capacidad para la toma de 
decisiones, resolutiva, con iniciativa y orientada a la calidad.  
• Experiencia en la implantación y desarrollo de políticas de seguridad, salud, medio 
ambiente y calidad en la industria química o petroquímica. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3gmMtS4. 
 
 
3. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa GES 
CONSULTORES, para Técnico Senior de Calidad.  
Funciones:  
• Planificar, organizar y controlar los procesos, procedimientos y actividades 
relacionadas con la gestión de la calidad y seguridad alimentaria.  
• Garantizar el cumplimiento de sus estándares y normas.  
• Favorecer la mejora continua.  
• Dar soporte a la organización en las acciones de mejora de procesos. 
• Gestión de incidencias (externas e internas).  

https://bit.ly/3gmMtS4


• Implementación de Lean Manufacturing en los procesos operativos y de gestión. 
Implementación y seguimiento de sistemas de Gestión de Calidad.  
• Seguimiento y actualización normativa.  
Requisitos:  
• Formación especializada en Calidad, Normas de industria alimentaria; en IFS, BRC, 
(Controles preventivos de alimentos para humanos de la FSPCA). Triple master. 
• Experiencia mínima de 5 años en calidad y seguridad alimentaria.  
• Valorable: Triple master QSA, y nivel de inglés medio/alto. 
• RESIDENCIA PREFERIBLE: Zona Ferrolterra (Pontedeume, Ferrol, As Pontes….).  
Competencias:  
• Capacidad de gestión del cambio.  
• Para la coordinación y priorización.  
• Flexibilidad.  
• Buena capacidad de gestión de materias primas y productos elaborados.  
• Exigente en el cumplimiento normativo y orientación a resultados. 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Liderazgo y comunicación. 
• Resolución de problemas.  
Conocimientos:  
De informática y programas de gestión documental y normativa de calidad y 
seguridad alimentaria.  
Se ofrece:  
• Ambiente: De exigencia y calidad.  
• Tipo de contrato: Indefinido, estabilidad.  
• Tipo de jornada: completa.  
• Banda salarial: 20.000-25.000 €. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3gr2xCb. 
 
 
4. TITULADO/A o GRADUADO/A EN CC. QUÍMICAS, precisa multinacional líder en 
el sector químico industrial alimentario, para QUÍMICO I+D+i.  
El puesto estará ubicado en la planta de Porriño (Pontevedra) y reportará al director 
de Tecnología.  
Su misión principal será el diseño y desarrollo de nuevos productos así como la 
gestión de proyectos de I+D+ i y homologación de materias primas.  
Requisitos: 
• Experiencia de al menos 3 años en laboratorios químicos o departamentos de 
I+D+i. 
• Experiencia en formulación de adhesivos, sellantes u otros recubrimientos. 
• Muy valorable conocimientos en formulaciones en base agua. 
• Muy valorable utilización de ERP,s en entornos industriales. 
• Nivel de inglés alto.  
Se ofrece:  
• Desarrollo profesional en una empresa perteneciente a un interesante grupo 
multinacional con presencia en todos los continentes y con alto componente de 
I+D+i.  
• La banda salarial del puesto se negociará con cada candidato en función de los 
valores y experiencia aportada.  
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3syoKR8. 
 
 
5. TITULADO/A o GRADUADO/A EN CC. QUÍMICAS, precisa Lluch Essence S.L., 
empresa con 70 años en el sector químico, dedicada a la fabricación y 

https://bit.ly/3gr2xCb
https://bit.ly/3syoKR8


comercialización de aceites esenciales y químicos aromáticos, para Técnico de 
Laboratorio, para su equipo de Laboratorio, cuya misión principal será la de 
garantizar la correcta gestión del portafolio de productos en Contract Manufacturing 
así como asegurar el correcto mantenimiento de las referencias que los contienen. 
Funciones a desempeñar:  
• Gestión de asignaciones en nuevas fórmulas para clientes de 
contract manufacturing (CM).  
• Introducción de nuevas fórmulas en sistema, definición de plan de inspección y 
características de material según requerimientos de cliente.  
• Mantenimiento del portafolio asignado a cada cliente de CM. (Gestión de 
eliminación de MP de portafolio, cambios de calidades requeridos por clientes, 
búsqueda de alternativas por rotura de stock, escasez de producto…..).  
• Dar soporte técnico a cliente en lo relativo a producto.  
• Participación en los procesos de mejora continua relativa a los procesos propios del 
área.  
• Liderar la coordinación interdepartamental (PROD/QC/TECNICO/REG) en el 
proceso de homologación de nuevas referencias asegurando el cumplimiento de los 
procesos definidos así como en cualquier otras funciones que se requiera.  
Conocimientos Específicos:  
• Formación en Aromas y Fragancias.  
• Conocimientos avanzados del paquete Office.  
• Conocimientos de SAP.  
Idiomas:  
• Español nativo.  
• Inglés nivel intermedio – avanzado.  
• Se valorará conocimiento de francés.  
• Experiencia: Se valorará experiencia en posición similar.  
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3tythEx. 
 
 
6. INGENIERO/A QUÍMICO/A, Laboratorios Maverick, compañía perteneciente al 
Grupo UBESOL especializada en el desarrollo y fabricación de productos para la 
higiene y el cuidado personal interproveedores de Mercadona fabricando, bajo su 
marca Deliplus, una gran variedad de sus productos, para Técnico Operador 
Químico de Elaboración (Producción Cosmética).  
Descripción de la oferta:  
• Se responsabilizará de la Elaboración de las formulaciones en reactores, siguiendo 
las instrucciones de fabricación y los correspondientes procedimientos.  
• Montaje y control del trasvase del productos semielaborados a los tanques de 
stock.  
• Limpieza de reactores, siguiendo los procedimientos, tras el trasvase del producto 
semielaborado.  
• Cumplimentación de los partes de producción y seguimiento de los indicadores del 
departamento y cálculo de rendimientos.  
• Cooperación con otros departamentos para asegurar el pleno cumplimiento del plan 
de producción.  
Requisitos: 
• Experiencia de 12 meses aproximadamente en plantas químicas, con reactores. 
• Competencias: Organización y rigor. Dinamismo y con capacidad para el trabajo en 
equipo.  
• Flexibilidad horaria para turnos rotativos mañana-tarde-noche, de lunes a viernes. 
Vehículo propio.  
• Disponibilidad para incorporación inmediata.  
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3v1u80N. 

https://bit.ly/3tythEx
https://bit.ly/3v1u80N


 
7. INGENIERO/A QUÍMICO/A junior, precisa GRUPO NOA’S, empresa ubicada en 
Vila-real (Castellón).  
Requisitos:  
• Conocimientos de implantación en auditorias o similares. 
• Persona dinámica y proactiva.  
Se ofrece:  
• Puesto estable.  
• Horario jornada partida, de lunes a viernes.  
• Salario según convenio. 
Funciones:  
• Implantación y posterior gestión de sistemas de control de producción mediante 
INDUSTRIA 4.0 (digitalización).  
• Gestión de calidad de material de producto acabado.  
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3n0rPsj. 
 
 
8. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa EURECAT – 
CENTRO TECNOLÓGICO DE CATALUNYA, para Personal Investigador en 
Tratamiento de Gases y Contaminación Atmosférica, en su Área de 
Sostenibilidad para impulsar la Línea de Aire, enfocada al tratamiento de gases y 
contaminación atmosférica de la Unidad de Agua, Aire y Suelos (WAS). 
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.  
Experiencia:  
• 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.).  

https://bit.ly/3n0rPsj


• 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:  
• 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/3txjsXA. 
 
 
9. INGENIEROS QUÍMICOS, precisa empresa dedicada a la fabricación de 
productos químicos para el sector cerámico (Esmaltes, frita, atomizados, granillas, 
tintas digitales, pigmentos cerámicos, aditivos...), con un mínimo de 3 años de 
experiencia en materias primas y con dominio del idioma Francés e Inglés. 
Funciones:  
• Apoyo al departamento técnico.  
• Resolutivo.  
• Dotes comerciales.  
• Disponibilidad para viajar (2/3 veces al año).  
• Alta remuneración.  
• Alta en la Seguridad Social.  
• Incorporación inmediata. 
• 2 años. 
• Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3anenth. 

https://bit.ly/3txjsXA
https://bit.ly/3anenth
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