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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS

OFERTAS LOCALES:

1. Técnico Especialista en Cromatografía (Molina de Segura – Murcia)
En el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva abrimos un proceso de selección
para nuestro Centro, ubicado en Molina de Segura
¿Quieres trabajar con nosotros como TÉCNICO ESPECIALISTA EN
CROMATOGRAFÍA?
Tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo diverso y
multidisciplinar.
Descripción del empleo:
• Manejo de equipos de Cromatografía Líquida acoplada a espectrómetros de masas.
• Analítica relacionada con el control de alimentos.
• Calibración y verificación de equipos de laboratorio.
• Validación y puesta en marcha de ensayos.
• Trabajo bajo norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
• Mantenimiento de los equipos y del espacio de trabajo.
• Comunicación directa y diaria con su responsable directo.
¿Qué Buscamos?:
• Licenciatura/Grado en Ciencias Químicas.
• Experiencia y conocimiento reciente en análisis y desarrollo de métodos
relacionados con el sector agroalimentario.
• Experiencia en técnicas y manejo de equipos de LC-MS/MS.
• Experiencia en UNE-EN ISO/IEC 17025.
• Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de métodos.
• Conocimientos de inglés a nivel lectura.

Ofrecemos:
• Incorporación inmediata al Centro Tecnológico.
• Integración en equipo joven de investigación.
• Formación continua.
• Remuneración acorde con la experiencia.
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la
referencia: CROMATOGRAFIA-001.

2. Ingeniero/a para empresa de Molina de Segura (Murcia).
Funciones:
• Gestión del Departamento de Calidad.
• Verificación de los Sistemas Internos de Trazabilidad.
• Realizar informes de auditorías e inspecciones
• Elaboración de documentación, certificaciones, técnicas, etc.
• Gestión y evaluación interna de Proveedores.
Requisitos:
• Titulación: Ingeniería Química
• Especialización en Calidad y Seguridad Química.
• Experiencia demostrable en Auditorías.
• Valorable experiencia en Calidad e Inspección de Plantas.
Se ofrece:
• Contrato temporal.
• Jornada completa: De 8:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
• Fecha prevista de incorporación.
Fecha prevista de incorporación en el mes de julio.
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3eFZPWP

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante compañía fabricante del sector
textil de primera línea, para Responsable de Mando Intermedio, en el Área
Química, en una de sus plantas situadas en Madrid.
Misión y responsabilidades:
En colaboración con el Responsable de Producción de la planta, deberá gestionar
todas las actuaciones relativas al tratamiento, manejo y aplicación de las sustancias
químicas empleadas en los procesos productivos, con el objetivo de incrementar la
productividad asegurando los estándares de calidad marcados por la compañía. Sus
principales responsabilidades serán:
• Monitorización de todos los pasos del proceso productivo en relación con el
correcto uso de los productos químicos empleados en la planta según las
especificaciones establecidas en los documentos técnicos pertinentes.
• Elaboración e implementación de procesos y procedimientos con foco en la mejora
relacionada con las áreas de calidad y productividad.
• Control y seguimiento del debido cumplimiento de las normas de seguridad para
cada producto y proceso.
• Formulación y preparación de mezclas para su aplicación en el proceso productivo.
Acondicionado y almacenamiento de productos químicos, así como el mantenimiento
básico de los equipos del área de trabajo.
• Prevención de riesgos.
Requisitos:
• Experiencia de al menos 4-5 años en posiciones como técnico químico en el sector
industrial.
• Capacidad analítica y de organización.
• Orientación a resultados y mejora continua.
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3xb4sAT.

2. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa OPATRA LONDON, marca británica de
renombre internacional, reconocida por su enfoque centrado en el cliente y muy
conocida en la industria del cuidado de la piel, para Jefe Laboratorio Químico I+D
Sector Cosmético, especializado en laboratorio y fabricación de productos
cosméticos para nuestro laboratorio equipado con los aparatos de última tecnología.
Las funciones serán las siguientes:
• Fabricación de nuevos productos cosméticos.
• Capacidad de fabricación de productos cosméticos previamente existentes.
• Control de los productos y su mantenimiento post producción.
• Responsable de la limpieza y cuidado del laboratorio.
• Ser la mano derecha del director de la empresa y asistir a ferias relacionadas con
los productos.
• Liderar proyectos de I+D para lanzamientos ágiles y alternativos de productos
cosméticos.
• Proponer ensayos/claims en nuevos proyectos y definir el proyecto de desarrollo, a
partir de la investigación de tendencias del sector cosmético.
Requisitos del puesto, imprescindible:
• Inglés alto tanto hablado como escrito.

• Experiencia mínima demostrable de 5 años en fabricación química.
• Experiencia en el sector de la cosmética o la higiene.
• Posibilidad de incorporación inmediata.
Se ofrece:
• Horario de oficina de lunes a jueves, de 8:30 h. a 17:30 h., y viernes de 9:00 h. a
16:00 h.
• Salario de 3.000€/mes, más oportunidad de promoción.
• Contrato de 3 meses más indefinido.
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3tJ79r5.
3. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa ENCA, organización designada por el
Gobierno para operar como único organismo de acreditación de España, para
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:
• 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 su 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, por favor déjanos tu CV en el siguiente
enlace: https://enac.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?id_origen=web+corporativa.

4. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa multinacional líder en el sector químico
industrial alimentario, para Químico I+D+i. Puesto ubicado en la planta de Porriño 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/32PMDJM.

5. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa TRAGSATEC, para TITULADO/A
SUPERIOR ESPECIALISTA EN BIOINFORMÁTICA.
Funciones:
• Secuenciación completa del genoma de microorganismos patógenos de animales y
plantas. Instalación y mantenimiento de pipelines de análisis bioinformático.
• Diseño y optimización de nuevos pipelines para el análisis de datos de WGS.
Mantenimiento de servidores de alto rendimiento.
• Entrenamiento del personal del laboratorio en el análisis y/o interpretación de datos
y resultados derivados de la secuenciación de microorganismos (incluyendo trabajo
con la línea de comando, Python, R).
• Colaboración en la redacción de artículos y proyectos, asistencia reuniones
nacionales e internacionales.
Requisitos:
• Experiencia de al menos 1 año en las funciones y tareas a desarrollar en el puesto.
• Experiencia en técnicas de diagnóstico de laboratorio en el ámbito de la biología
molecular (PCR y caracterización molecular de microorganismos).
• Nivel B1 – inglés.
Méritos:
• Conocimiento y experiencia práctica en los procesos asociados a técnicas de
secuenciación de ácidos nucleicos.
• Conocimiento y experiencia en diseño experimental de estrategias de
secuenciación y análisis de datos de secuenciación.
• Experiencia en el manejo de bases de datos, genómicas y de gestión de
laboratorio.
• Conocimientos en análisis genómico y filogenético de microorganismos patógenos.
• Conocimientos de R y Python.
• Experiencia en publicaciones científicas.
Se ofrece:
Tipo de jornada: Tiempo Completo.
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2QnE0n7.

6. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa Ayesa, multinacional especializada en
ingeniería, tecnología y consultoría (ETC), conformada por profesionales altamente
cualificados y especializados en más de cien disciplinas, que comparten la visión de
la compañía: ayudar al progreso de la sociedad aportando su conocimiento, para
Ingeniero de Proyecto-Procesos, para la División de Procesos en sus oficinas de
Barcelona.

Sus principales funciones serán:
• Coordinación proyectos multidisciplinares.
• Elaboración/seguimiento de la planificación y control del proyecto.
• Apoyo en la gestión del proyecto de aspectos contractuales y relacionamiento con
clientes.
• Coordinación en la gestión de compras.
• Preparación y liderazgo de paquetes de construcción.
• Relacionamiento con proveedores.
• Reporte de estado técnico y económico de proyectos.
• Apoyo en gestión de facturación.
• Preparación de ofertas.
• Reporte a la Dirección de División.
Requisitos:
• Valorable postgrado en gerencia de proyectos o PMP.
• Experiencia previa, entre 5 y 10 años, en la ejecución de proyectos de ingeniería.
• Experiencia de más de 5 años en la gestión de proyectos del sector químico e
industrial.
• Nivel alto de inglés.
• Disponibilidad para viajar nacional e internacionalmente.
• La movilidad internacional y la participación en grandes infraestructuras y proyectos
TIC constituyen los pilares de Ayesa.
Se ofrece:
• Desarrollo profesional.
• Proyectos de envergadura con carácter nacional e internacional.
• Formación y entrenamiento en tecnologías referentes en el sector.
• Atractivo paquete retributivo y retribución flexible.
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3dSj7te.

7. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa LABORATORIOS LEÓN FARMA, para
Analista de Laboratorio, en área de Control de Calidad.
Se ofrece:
• Contrato temporal.
• Salario bruto anual marcado por convenio de 18.603,38 €.
• Trabajo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
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. 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/3nlDYIa.

8. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa importante multinacional del sector
quimico, situada en Montcada y Reixac (Barcelona), para Quality Engineer.
Dependiendo directamente del Responsable de la planta y reportando al Director de
Calidad del grupo, se responsabilizará de liderar e impulsar el área de calidad,
gestionando los equipos y recursos necesarios para garantizar la calidad global de la
planta.
Funciones/Responsabilidades:
• Definir y mantener las políticas de calidad y los planes necesarios, para el logro de
los objetivos de calidad de la Compañía.
• Coordinar el seguimiento del sistema de gestión de calidad de la empresa.
Identificar y gestionar los requisitos de clientes y asegurar su cumplimiento.
• Desarrollar la gestión de calidad de proveedores.
• Implementación ISO y Eucertplast.
• Preparar y supervisar las auditorias de calidad. Impulsar la mejora continua y el
despliegue de los planes de la planta.
• Participar en el desarrollo e implantación, tanto de los proyectos actuales como de
los nuevos que se implementen.
• Dirigir y coordinar al equipo del área, procurando su crecimiento profesional, así
como su integración y máximo compromiso.
Se requiere:
• Imprescindible ingles nivel alto.
• Experiencia mínima de 5 años en puesto similar.
• Alta capacidad de planificación y organización.
Se ofrece:
• Proyecto laboral estable en grupo multinacional.
• Salario negociable en función de la valía del candidato.
• Oportunidad de desarrollo profesional.
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3dRhZpx.

9. 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.
• 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/3dQZmCd.

10. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa GRUPO DYNASOL, multinacional líder en la
fabricación de caucho sintético y químico, para Graduate Program – Chemical
Engineering & PRL.
Se ofrece:
• Contrato en prácticas (1 año de duración).
• Paquete retributivo atractivo.
• Beneficios sociales.
• Localización: Complejo Industrial de Zubillaga - Lantarón (Álava).
Funciones y responsabilidades:
• Cumplir en plazo, calidad y cantidad con los programas de fabricación de las
unidades productivas, garantizando la seguridad de las personas e instalaciones, así
como el máximo respeto por el medioambiente.
• Continuas interrelaciones con otras áreas de responsabilidad (mantenimiento,
calidad, laboratorio, etc.).
• Tendrá personal dependiendo jerárquicamente de él, por lo que es importante que
sepa trabajar en equipo o tenga experiencia demostrable coordinando personas.
Requisitos:
• Master en Prevención de Riesgos Laborales y conocimientos de Lean
Manufacturing que pueda celebrar un contrato en prácticas.
• Valorable
muy
positivamente,
experiencia
profesional
en
industria
petroquímica/química en el área de producción o procesos.
• Experiencia en el área de producción o procesos.
• Nivel de inglés B2.
• Si tiene certificado de discapacidad por favor adjuntar a su solicitud.
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3tSvafF.

