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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 
1. Director/a de Producción de I+D (Las Torres de Cotillas – Murcia) 
 
Empresa situada en Las Torres de Cotillas busca candidatos para cubrir un puesto 
de Director/a de Producción de I+D 
  
Requisitos: 
  
• Estudios Superiores Técnicos (Químico/a, Ingeniero/a Químico/a o similar). 
• Experiencia en el sector industrial químico de 5 años. Se hará cargo de la dirección 
de Producción e I+D para el desarrollo de formulaciones. 
• Disponibilidad inmediata. 
• Habilidades directivas. 
• Gestión de equipos. 
• Manejo del Inglés. 
• Conocimientos de legislación química. 
• Conocimientos informáticos a nivel de usuario avanzado. 
• Vehículo propio. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: I+D-002. 
 
 
2. 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? 
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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. 
 
 
3. Responsable de EHS (Murcia) 

 
¿Eres Ingeniero/a con la especialidad en Química? ¿Posees experiencia en gestión 
de PRL, Seguridad Industrial y Medioambiente? Desde Spring Professional 
buscamos un Responsable de EHS para nuestro cliente de Murcia. 
 
Funciones: 
• Realizar las evaluaciones de Riesgos, estudios específicos (riesgos químicos, ruido, 
iluminación, etc.), y evaluación de aspectos preventivos en colaboración con el SPA, 
departamento técnico y de producción. 
• Elaboración, implantación y seguimiento de los Planes anuales de prevención y 
Seguridad. 
• Supervisión, control y colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno. 
• Planificación de las actividades de carácter preventivo, de formación, de 
seguimiento y concienciación. 
• Coordinación y supervisión de trabajos relacionados con la seguridad industrial y 
seguridad de procesos. 
• Gestión y supervisión de las instalaciones medioambientales adscritas al 
departamento. 
• Definir y desarrollar programas y bases de datos apropiados que proporcionarán a 
la Dirección el conocimiento pertinente sobre las actividades de EHS de la empresa y 
su impacto en la actividad de la empresa. 
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• Conocer las limitaciones de los puestos de trabajo para la ocupación de personal 
especialmente sensible, y velar por la aplicación de las medidas preventivas 
específicas de adaptación de puesto para el personal especialmente sensible cuando 
así lo determine la evaluación de riesgos. 
• Asegurar la formación y comunicación sobre EHS a todo el personal. 
• Liderar activamente la investigación de incidentes y accidentes. Seguimiento de la 
implantación de las medidas correctores/as. 
• Colaborar en el análisis de la seguridad de los procesos y las instalaciones. 
• Participación en el comité de Seguridad y Salud. 
• Seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (ISO 45001), del 
Sistema de Gestión de La Energía (ISO50001) y Sistema de gestión de la Seguridad 
(SEVESO), así como el apoyo en las auditorías internas y externas. 
• Organizar y realizar formación e información en materia de riesgos laborales, 
seguridad industrial, seguridad de procesos y medio ambiente del personal de 
TICSA. 
• Gestionar los pedidos de materiales de seguridad, EPIS y ropa de trabajo y 
cualquier otro material dentro de las funciones de EHS. 
 
Requisitos: 
• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente con especialidad en Química. 
• Titulación como técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales (3 
especialidades). 
• Mínimo de 5 años de experiencia en el área de seguridad y salud, preferiblemente 
en industria química. 
• Conocimientos de normas de referencia en materia de EHS (ISO 45001, ISO 
14001, ISO 50001). 
• Formación ATEX y conocimientos de Seguridad de Procesos (estudios LOPA, 
HAZOPs,- ). 
• Nivel de inglés alto. 
 
Condiciones: 
• Jornada 40h/semanales. 
• Salario a negociar en función de la valía. 
• Contrato indefinido. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3xLGyw5 
 
 
4. Ingeniero/a especialidad en Calidad – Mar Fertilizantes (Lorquí - Murcia) 
 
Seleccionamos Ingeniero/a Químico/a o Químico especializado en Calidad y en 
Seguridad Química que le guste el sector agrícola industrial para cubrir baja por 
maternidad en Industria Química, Fertilizantes. 
 
Puesto: Responsable de Ingeniería, Calidad e I+d+i. 
 
Requisitos:  
• Poseer una de las siguientes titulaciones académicas indicadas.  
• Poseer especialidad en Seguridad Química y en Calidad con experiencia 
demostrable en auditorías.  
• Se valora experiencia en calidad e inspección de planta. 
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Funciones a realizar:  
• Gestión del Dpto. control de Calidad, gestión del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en las normas y protocolos de aplicación a la empresa.  
• Elaboración y revisión normas y protocolos de aplicación a la empresa.  
• Elaborar, gestionar, verificar, inspeccionar o auditar que el sistema integrado de 
gestión (manuales, procedimientos, instrucciones y registros) cumple con los 
requerimientos indicados en dichas normas y protocolos de aplicación a la empresa. 
• Gestión y elaboración de procedimientos e instrucciones técnicas.  
• Asignar responsables a los registros del sistema implantado.  
• Asegurar que se cumplimentan todos los registros del sistema.  
• Verificar que las instalaciones y equipos cumplen con los requerimientos 
establecidos en las normas y protocolos de aplicación.  
• Realizar informes de auditorías e inspecciones.  
• Realizar informes de no conformidades y exponer al personal implicado en dichas 
no conformidades.  
• Gestión de las no conformidades del sistema y seguimiento de las acciones 
correctivas hasta el cierre de las mismas.  
• Responsable de comunicar incidencias a los clientes y proveedores.  
• Comunicación clientes y proveedores en cualquier aspecto relacionado con las 
normas y protocolos implantados en la empresa.  
• Gestión de producto no conforme, gestión de reclamaciones incidencias con los 
clientes y/o proveedores.  
• Gestión y evaluación interna de proveedores.  
• Realizar ejemplos de trazabilidad de los productos.  
• Verificar que se cumple con los sistemas internos de trazabilidad.  
• Asegurar el correcto etiquetado de los productos y documentación de los mismos.  
• Formación a las diferentes secciones de la empresa.  
• Documentación relativa al Ministerio, Consejería y/o Certificadoras. Investigación y 
desarrollo de nuevos productos.  
• Desarrollo y formulaciones de nuevos productos.  
• Elaboración de certificados, notificaciones, informes, fichas técnicas, fichas de 
seguridad de los productos.  
• Control calidad de los productos.  
• Laboratorio.  
• Supervisión de la producción.  
• Supervisión de que el sistema se cumple y funciona.  
• Comunicación continúa con las empresas de servicios, subcontratas de la empresa: 
Consejeros de Seguridad de Mercancías Peligrosas, prevención de riesgos 
laborales. 
 
Se ofrece: 
• Contrato temporal para cubrir baja maternal y vacaciones. Unos 8 meses 
aproximadamente de duración. 
• De lunes a viernes de 08:00 am – 14:00 pm y de 16:00pm - 18:00 pm.  
• Incorporación entre el mes de julio y agosto. 
• Colaboración y apoyo por químico agrícola de la empresa, responsable de ensayos. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3uiJhuP 
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5. 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 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
 

1. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante 
empresa del sector químico y para una de sus fábricas en la provincia de Barcelona, 
para Ingeniero para Procesos-Fábrica de Producción Química.  
 
Misión: En dependencia directa de la Dirección de Fábrica y en coordinación con el 
departamento de Ingeniería de la división y del Jefe de Producción de la fábrica, 
tendrá la misión de planificar, coordinar y ejecutar proyectos de mejora y 
automatización de los procesos actuales de fábrica.  
 
Funciones principales:  
• Automatización y digitalización de la producción.  
• Analizar, planificar y elaborar la automatización y digitalización de los diferentes 
procesos industriales con el objetivo de mejorar la productividad y seguridad de la 
planta.  
• Ingeniería de procesos.  
• Gestionar, implementar y documentar proyectos de mejoras técnicas y 
operacionales de los diferentes procesos de producción.  
• Optimización energética de la planta.  
• Analizar y mejorar energéticamente los diferentes procesos de fábrica, así como 
participar en el objetivo corporativo de descarbonización del proceso industrial. 
• Diversificación de productos fabricados.  
• Investigar y desarrollar la fabricación de nuevos productos para diversificar la oferta 
de materiales producidos.  
• Calidad, Medioambiente, Seguridad y Prevención. 
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• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y normas establecidas por la compañía 
de acuerdo con el manual de sostenibilidad, así como desarrollar y colaborar en 
proyectos de mejora continua de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Prevención 
de la planta.  
 
Requisitos:  
• Titulación complementada con Máster.  
• Experiencia mínima de 5 años en Departamentos de Producción, especialmente en 
fábricas químicas, con conocimientos en sistemas de control (PLC´s y Scada) y en 
automatización y digitalización de procesos industriales.  
• Experiencia en mejora y optimización de procesos así como en temas de seguridad 
industrial.  
• Se valorará el manejo de simuladores de procesos: tipo Aspen, Prosim o 
equivalente. 
• Se valorará estancia fuera de España por estudios y/o trabajo.  
• MS Office avanzado.  
• Se valorará experiencia en el manejo de SAP.  
• Inglés nivel alto, fluido.  
• Se valorarán conocimientos de otros idiomas.  
• Planificación.  
• Capacidad de liderazgo.  
• Proactividad y resolución.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2SeEI6v. 
 
 
2. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa multinacional química, para Técnico de 
Laboratorio en Química Analítica, en una de sus plantas de producción, 
especializado en aguas residuales.  
 
Responsabilidades:  
• Realizar análisis físicos, químicos y otros de acuerdo a los planes de inspección 
establecidos, instrucciones de trabajo y métodos de análisis.  
• Interpretación y evaluación de los resultados, desarrollo y aplicación.  
• Expedir informes analíticos y certificados.  
• Realizar y modificar instrucciones y métodos de análisis.  
• Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.  
• Formación y supervisión de estudiantes en prácticas.  
 
Requisitos:  
• Experiencia mínima de 2 años en entornos de laboratorio analítico, en particular: 
HPLC, HPLC-MS, GC, GC-MS, Cromatografía Iónica, Electroforesis Capilar. 
Conocimientos de análisis de aguas residuales (físico-químicos/biológicos; TOC-Nt, 
DBO/ DQ, Nt, N kjeldahl…).  
• Conocimientos de síntesis de química orgánica.  
• Experiencia en laboratorios de entorno productivo y/o I+D.  
• Inglés avanzado.  
• Valorable conocimientos de alemán.  
• Habilidades informáticas, programación.  
 
Perfil Competencial:  
• Trabajo en equipo.  
• Capacidad de organización.  
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• Priorización de tareas.  
• Resolución eficiente de problemas.  
• Habilidades de comunicación.  
• Liderazgo.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eR4IN4. 
 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa AYESA. multinacional especializada en ingeniería, 
tecnología y consultoría (ETC), para Ingeniero de Proyecto-Procesos, en 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.  
 
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/3biduTt. 
 
 
4.TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa empresa ubicada en Barcelona, para 
Comercial de Productos Química Barcelona (1892).  
 
Misión del puesto: Comercialización de los productos de la empresa.  
 
Principales funciones:  
• Comercialización de los productos en empresas e instituciones (higienizantes, 
desengrasantes, productos de limpieza, ambientadores, etc.).  
• Captación y fidelización de clientes.  
• Realización de visitas comerciales previamente concertadas y puerta fría.  
• Cierre de ventas.  
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Se ofrece:  
• Jornada completa.  
• Contratación laboral. 
• Puesto estable.  
• Vehículo de empresa.  
 
Requisitos imprescindibles:  
• Experiencia previa de 2-3 años en puestos similares dentro del sector químico. 
• Manejo de herramientas informáticas (CRM o ERP).  
• Carnet de conducir tipo B.  
• Disponibilidad para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada Barcelona 
ciudad y alrededores (Hospitalet, Badalona, etc.).  
• Residencia en Barcelona o alrededores.  
 
Requisitos valorables: Cartera de clientes.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2RoXEze. 
 
 
5. TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa de referencia en 
el sector químico, para Técnico de Calidad y Regulación, en su sede de Sevilla, 
donde se encargará de la gestión del sistema de gestión integral de calidad ya 
implantado y analizar los requisitos regulatorios de sus productos. Reportará al 
director de calidad.  
 
Requisitos:  
• Acreditar, al menos, 2 años de experiencia trabajando con la ISO9001 y 14001 y 
haber gestionado la regulación de productos químicos o similares.  
• Además de tener estudios con especialidad en Calidad.  
 
Se ofrece: Contrato por obra y servicio y un salario de 24.000 € - 28.000 € b/a.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Ro8IMK. 
 
 
6. QA Manager. TRASIS, Lieja, Valonia (Bélgica).  
 
Responsabilités:  
• Participer à la stratégie qualité de l’entreprise.  
• Mettre en place les règles relatives à la Sécurité, Santé, Environnement.  
• Superviser la gestion du système documentaire qualité.  
• Concevoir mettre en place et formaliser les procédures Qualité.  
• Assister tout le personnel pour la rédaction et la mise en application des procédures 
et instructions.  
• S’assurer de la mise en place, de la compréhension et de la bonne application du 
système qualité.  
• S’assurer du suivi de la gestion des déviations, des CAPA et des Change control. 
• Planifier et suivre les audits internes selon le plan établi.  
• Organiser et réaliser les audits internes et externes : Clients, fournisseurs et 
autorités.  
• Coordonner les activités de rappel, le cas échéant.  
• Communiquer avec les clients en ce qui concerne les déviations et les 
modifications.  
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• Animer et coordonner les actions d'investigation et de correction.  
• Engager et organiser les actions visant à prévenir ou minimiser les écarts par 
rapport au système de management.  
• Diriger, organiser et motiver l’équipe « Quality Assurance ».  
• Garantir la transmission et l’exécution des valeurs de l’entreprise dans chacune de 
ses missions.  
 
Profil:  
• Master ou PhD sciences chimiques.  
• Minimum 5 années d'expérience dans une fonction similaire.  
• Expérience en people managment.  
• Anglais C1-C2.  
• Vous disposez d'une bonne connaissance des règles GMP.  
• Vous êtes rigoureux, méthodique et autonome.  
• Vous êtes capable de gérer vos priorités dans un environnement changeant.  
• Vous êtes un excellent communicateur.  
• Nous vous proposons une ambiance de travail jeune et conviviale, un 
environnement flexible et dynamique.  
• Un salaire attractif et flexible en fonction de votre expérience et de votre 
performance, assorti d’avantages extra-légaux.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eQkO9x. 
 
 
7. Quality Manager. KERRY, Vigo.  
 
About Kerry: Acareer with Kerry Taste & Nutrition offers you an opportunity to shape 
how people across the globe view food and beverage while providing you 
opportunities to explore and grow as your interests do. With our commitment to a 
sustainable future, a career with Kerry is something you can feel good about.  
 
About the role:  
• To develop and lead the site Quality and New Product Introduction (NPI) strategy 
and objectives in line with statutory, Kerry group, customer and best practice 
standards.  
• Accountable for products and processes being safe and in compliance with 
specifications, statutory obligations, customer requirements and best in class.  
• To professionally manage the Technical relationship between the Kerry T&N / Kerry 
Foods businesses ensuring that requirements of KMS and customer standards are 
always fulfilled.  
 
Key responsibilities. Meeting standards and continuous improvement:  
• Implement, maintain and update all Food Safety and Quality Systems, procedures, 
specifications and processes as per business and statutory needs to ensure ongoing 
compliance and best practice.  
• Monitor Quality & Technical performance against KPI’s and use the data to drive site 
standards and improvements.  
• Ensure that any deficiencies within the Quality system are Root Cause analysed and 
any Corrective actions implemented as a result are fully challenged to ensure the 
issue has been fully resolved.  
• Ensure that central teams are fully supporting the site in terms of Supplier 
Management, Purchasing, Raw Material control and Legislative matters.  
• Ensure the site is kept up to date on all relevant Technical developments within the 
scope of the business including customer, marketplace or technology developments. 
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• Deal with any Quality/Technical issues raised either internally or by suppliers, 
customers and regulatory bodies in a professional and timely manner.  
• Ensure that any change to products, process or packaging is fully validated and 
challenged before implementation.  
• Using a structured approach to new product introduction and that site NPI and 
RD&A teams are working to ensure successful product launches.  
 
Team Development and Leadership:  
• Lead and motivate the Quality team ensuring clear definition of roles and 
responsibilities.  
• Manage individual performance by setting clear performance indicators, individual 
objectives and setting a structured working menu for each role.  
• Performance and Development reviews to take place on a regular basis.  
• Share learning and cross functional development to promote multi-skilled team 
members.  
• Ensure all team members are appropriately trained to allow them to perform to a 
high level within the business.  
• Responsible for succession planning and talent development within the quality team. 
 
Qualifications and skills:  
• A degree or equivalent qualification in a scientific / food technology discipline or 
equivalent experience.  
• Minimum of 2 years’ experience of managing a Quality function within a 
manufacturing environment.  
• Excellent Organisational and Project management skills.  
• Hands on pragmatic individual who takes on accountability and responsibility to get 
the job done.  
• Ability to solve problems using the 8 step practical problem solving method.  
• Product knowledge and appreciation of relevant processing Technology.  
• Can communicate with both internal and external contacts and stakeholders at all 
levels.  
• Ability to identify, implement and lead change on site through challenging, leading 
and influencing managers and cross functional teams.  
• Customer focused - demonstrates exceptional interpersonal skills (verbal & written). 
• Act as a credible customer facing representative of Kerry EMEA.  
• Proficient written, numerical and verbal skills.  
• Numerical ability to record, interpret and analyse key process data and present in 
report format with logical sequencing.  
• Proficient in the use of MS Office tolos.  
• Understanding of Food Safety and Quality Management Systems.  
• Knowledge of specific customer standards as they apply to the site.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Rlo2d9. 
 
 
8. Research Scientist - Medicinal Chemistry. ELI LILLY AND COMPANY, Madrid. 
The Discovery Chemistry & Technologies organization within Lilly Research 
Laboratories is seeking a highly skilled scientist and team player to join the Medicinal 
Chemistry group based in Madrid. The successful candidate Will.  
 
Summary of the position:  
• Formulate hypothesis, design and synthetize novel small molecules to engage 
disease modifying targets and contribute decisively to the advancement of drug 
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discovery programs from early lead generation to submission of candidate drugs to 
the clinic.  
• Leverage world-class structure-based drug design technologies and partner with 
expert colleagues in computational chemistry and biophysics to characterize protein-
ligand interactions and gain key insights supporting de-novo molecular design. 
• Optimize lead compounds to improve potency, selectivity, physicochemical 
properties and DMPK to meet the desired target product profiles required to invent 
high-quality medicines.  
• Deliver high laboratory synthetic productivity to inform fast-paced SAR iterations 
through proposal and execution of synthetic routes.  
• Team up with colleagues specialized in high-throughput automated synthesis, route 
optimization and scale-up to maximize the overall efficiency and productivity of the 
group.  
• Reach out across disciplines to interact and collaborate with scientists in areas like 
pharmacology, translational science, ADME and toxicology to address specific 
program needs, increase your overall business acumen and provide them with 
Medicinal Chemistry perspectives.  
• Keep safety as top priority at any time, striving to maintain a strong safety culture. 
 
Qualifications:  
• Required education and experience: PhD in Organic Chemistry with demonstrated 
experience (2+ years) in small molecule organic synthesis and synthetic 
methodology, either in pharmaceutical industry or postdoctoral experience.  
• Strong Synthetic Organic Chemistry skills with deep and extensive working 
knowledge of modern synthetic chemistry methodologies, experimental work, 
isolation/purification techniques and structural analysis of synthetic organic 
molecules.  
• Ability to maintain awareness of latest literature of chemical transformations.  
• Scientific creativity and ability to work independently solving problems through 
careful experimental design, analysis of complex data sets and mechanistic insight.  
• Robust track record of scientific contributions including peer reviewed publications, 
patents and presentations.  
• Excellent English language oral and written communication skills, ability to engage 
highly effectively as team player in a multidisciplinary and international environment. 
• Proficient use of Microsoft Office applications as well as Scifinder, Reaxys or other 
scientific data tools to identify relevant scientific literature.  
• Strong work ethic.  
• Scientific curiosity.  
• Can do attitude.  
 
Additional desired skills:  
• Medicinal Chemistry expertise in pharmaceutical, biotechnology or academic 
environments, with strong knowledge of the following areas of Drug Discovery will be 
highly valued: Structure-based drug design.  
• Lead optimization to improve potency, selectivity and properties of compounds.  
• Drug metabolism and pharmacokinetics problem solving.  
• Computational chemistry tools and methods.  
• Biophysical techniques such as X-ray crystallography.  
• Command of scientific informatics and data visualization tools to undertake 
computationally enabled multi-property optimization approaches will be 
advantageous.  
• Ability to lead projects and initiatives, coordinating multiple scientific activities and 
team members simultaneously across various sites.  
 



Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3xO7j38. 
 
 
9. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa empresa pionera en el sector de la 
manipulación de sólidos, para Técnico-Comercial Sector Químico.  
 
Funciones:  
• Captación de nuevos clientes, explorando nuevas oportunidades de mercado. 
• Realizar un adecuado asesoramiento a clientes sobre tratamiento de sólidos, 
resolviendo dudas y consultas.  
• Visitas a clientes.  
• Ejecución del plan comercial a partir del buen conocimiento de la cartera de clientes 
y potenciales.  
• Mantener actividades eficaces para la consecución de objetivos comerciales 
asignados. Colaborar en la ejecución de planes de marketing.  
• Elaboración de propuestas comerciales y económicas.  
• Gestión de CRM.  
 
Requisitos:  
• Experiencia contrastable de 2 años mínimo como comercial en el sector.  
• Nivel de inglés alto hablado y escrito orientado a la negociación.  
• Capacidad de comunicación, habilidades comerciales y dotes de negociación. 
• Orientado al cumplimiento de objetivos comerciales.  
• Deseable experiencia y/o conocimientos de marketing. 
• Conocimientos en Spray-Dry, compactación y filtros.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2QQWs7L. 
 
 
10. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa CAPGEMINI ENGINEERING, para 
Ingeniero de Instrumentación Junior (Oil and Gas), en su división de Energía, 
Industria, Salud y Ferroviario para trabajar en un proyecto ubicado en Barcelona.  
 
Se ofrece:  
• Atractivo paquete de beneficios sociales.  
• Uno de los mejores ambientes de trabajo que encontrarás en consultoría.  
• Plan de formación anual muy completo, tanto en habilidades personales como 
técnicas, a través de cursos presenciales en la compañía y varias plataformas 
digitales de las que disfrutará desde donde quiera.  
• Además, somos una empresa EFR (Empresa Familiarmente Responsable) y nos 
esforzamos por facilitar la vida a nuestros empleados.  
 
Funciones:  
• Listados de Instrumentos y Señales a partir de diagramas.  
• Ejecución de Planos de Instalación de Instrumentación.  
• Planos de cableado y Conexionado de Instrumentación y Sistemas.  
• Especificación de Instrumentos.  
• Requisiciones de petición de oferta y de compra para equipos e instalaciones.  
• Planos de Hook-up de montaje de instrumentos.  
• Diagramas lógicos de control.  
• Desarrollo de Diagramas de lazos de Control de Instrumentos.  
 
 

https://bit.ly/3xO7j38
https://bit.ly/2QQWs7L


Requisitos:  
• Mínimo 2 años de experiencia en elaboración de documentación de ingeniería de 
I&C en oficina técnica.  
• Conocimientos AutoCAD o Microstation.  
• Valorable conocimientos en Smart Plant Instrumentation (Intools).  
• Inglés nivel medio (B2).  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3xJMFRn. 
 
 
11. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante empresa del sector energético, 
para Ingeniero Químico y Radioquímica, en Trillo (Guadalajara).  
 
Funciones:  
• Química de procesos industriales.  
• Química de ciclos de agua – vapor.  
• Gestión de Laboratorios y control de calidad de análisis químicos / radio químicos. 
• Elaboración y desarrollo de procedimientos analíticos.  
 
Requisitos:  
• Experiencia de, al menos, 3 años en las funciones comentadas anteriormente 
valorando también: sistemas de gestión de la información de laboratorios LIMS, 
análisis radio químicos, 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/3vSSVF1. 
 
 
12. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante empresa especializada en el 
diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas de todas las tipologías a 
nivel nacional e internacional, en pleno proceso de expansión, para Ingeniero de 
Procesos – Plantas de Tratamiento de Aguas.  
 
Será responsable de:  
• Desarrollo completo de proyectos de Plantas de Tratamiento y Depuración de 
aguas (ETAP/EDAR).  
• Diseño y dimensionamiento de los procesos.  
• Cálculos y balances de materia.  
• Definición del equipamiento y evaluación de costes.  
• Ayuda a compras en la selección de equipos.  
• Gestión de delineación.  
• Elaboración de la documentación técnica del proyecto.  
• Gestión técnica con cliente.  
 
Requisitos:  
• Al menos, 3 años de experiencia como Ingeniero de Procesos (Aguas).  

https://bit.ly/3xJMFRn
https://bit.ly/3vSSVF1


• Persona con capacidad de trabajar de forma autónoma y gran pasión por el sector. 
• Inglés alto.  
• Se valora mucho el nivel de interlocución y gestión de equipos de apoyo internos y 
externos.  
 
Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.  
 
Contact: Fernando Alonso. Quote job ref: 321058. Brand: PP.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2PNIRxB. 
 
 
13. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa importante empresa de asesoramiento en 
proyectos de I+D+i, para Consultor de Innovación, en Valencia.  
 
Principales funciones:  
• Desarrollo de memorias de proyectos de I+D+i.  
• Gestión y asesoramiento de incentivos, ayudas públicas y deducciones fiscales.  
 
Requisitos: Experiencia de 3 años realizando funciones similares.  
 
Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.  
 
Contact: Maria Soler. Quote job ref: 322397. Brand: PP.   
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3h0mEaH. 

https://bit.ly/2PNIRxB
https://bit.ly/3h0mEaH
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