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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS  
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS 

 
 

OFERTAS LOCALES: 
 
 
1. Prácticas no laborales a través del S.E.F. (Molina de Segura - Murcia) 
 
Se precisa incorporar en breve a dos personas, en contrato de Prácticas no 
Laborales del S.E.F., con vistas a continuar a través de beca en Centro Tecnológico. 
  
Requisitos: 
• Recién titulados sin experiencia. 
• Ser menor de 25 años. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: BECA-001. 
 
 
2. 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. 

mailto:bolsadetrabajo@colquimur.org


• Vehículo propio. 
 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: I+D-002. 
 
 
3. 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. 
 
 
4. Responsable de Compras (Murcia) 

 
Empresa fabricante de productos químicos con planta productiva en la Región de 
Murcia precisa Responsable de Compras. 
 
Las principales funciones del puesto son: 
• Liderar el equipo de compras. 
• Definir y ejecutar la estrategia de compras, en función de la estrategia de la 
empresa. 
• Selección y evaluación de proveedores, tanto a nivel nacional como internacional. 
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• Definir objetivos comunes de reducción de costes de materiales y establecer 
sistemas y procedimientos que permitan lograr los objetivos. 
• Establecer y lograr los objetivos de reducción de costes de compra, definiendo el 
presupuesto anual y los planes de acción. 
• Seguimiento de pedidos y plazos de entrega. 
 
Buscamos un perfil que cumpla con las siguientes características: 
• Formación en Ingeniería, Químicas o similar. 
• Experiencia mínima de 5 años como Responsable de Compras. 
• Muy valorable experiencia en compras de productos químicos. 
• Nivel alto de inglés. 
• Disponibilidad para viajar puntualmente. 
 
Qué ofrecemos: 
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3uU5LSY 
 
 
5. Regulatory Affairs Manager (Lorca - Murcia) 

 
Buscamos un perfil que se quiera desarrollar como Regulatory Affairs para una 
empresa-cliente y que pueda montar desde cero el departamento. 
Empresa en pleno crecimiento y expansión internacional, requiere incorporar este 
perfil para formar parte de la plantilla de manera permanente. 
 
Misión:  
Crear desde cero el departamento y coordinar las funciones 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. 
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• Contrato indefinido y dietas a cargo de la empresa. 
• Jornada intensiva en Julio y Agosto. 
 
Interesados entrar en el siguiente enlace: https://indeedhi.re/3ohWEJt 
 
 
6. 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. 
• 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). 
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• 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 
 
 

OFERTAS NACIONALES: 
 
 

1. INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa una de las empresas industriales de GRUPO 
PORCELANOSA, para su Dpto. de Calidad.  
 
En dependencia del responsable del departamento, esta figura debe contribuir a 
mejorar los procesos del laboratorio de calidad para asegurar que el material natural 
(madera y piedra natural) distribuido por la compañía obedece los más altos 
estándares de calidad y precisión.  
 
Posición a tiempo completo y jornada partida en las plantas productivas de Vila-Real 
(Castellón).  
 
Imprescindible nivel fluido de inglés y disponibilidad para viajar.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3nQxmlD. 
 
 
2. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa URIACH, para Coordinador Producción 
Planta Química.  

 
Funciones:  
Controlar y supervisar los procesos de producción en su turno de trabajo y para su 
equipo de operarios, de acuerdo con la planificación establecida por el Manager de 
Producción, para contribuir a la fabricación eficiente y según las fechas previstas, de 
los APIs del Grupo.  
 
Responsabilidades:  
• Supervisar y controlar los procesos productivos asignados a su turno, los tiempos 
de fabricación, y las entregas de producción en el sistema.  
• Supervisar y seguir el programa de fabricación, realizando las órdenes semanales y 
diarias.  
• Distribuir entre los diferentes operarios las operaciones a ejecutar en su turno.  
• Preparar y supervisar los registros de los lotes y las hojas de proceso e 
instrucciones para asegurar la calidad de los productos, y el control y seguimiento de 
procesos y registros.  
• Controlar las materias primas, salidas de almacén, y revisar el etiquetado y 
envasado de los productos.  
• Controlar los equipos, utensilios, instrumentos, instalaciones de fábrica.  
• Controlar las pesadas realizadas en fábrica.  
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• Coordinar con Control de Calidad la realización de análisis de materias primas y de 
productos intermedios, así como la entrega de muestras.  
• Valorar, controlar y seguir las averías, anomalías y malfuncionamientos de las 
instalaciones.  
 
Requisitos:  
• Idioma inglés (nivel medio).  
• Mínimo 3 años como Coordinador, Supervisor o Responsable de Turno o Línea de 
producción en sector Químico.  
• Persona proactiva, con ganas de aprender y crecer, acostumbrada a trabajar en 
equipo en entorno industrial.  
• Buena capacidad de Liderazgo y gestión de personas.  
• Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos (Mañana, Tarde, Noche y Turno 
Central). La rotación se hace cada 15 días.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3tu0vnL. 
 
 
3. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa DCM COATINGS, S.A., empresa ubicada 
en Arganda del Rey (Madrid). Experiencia en pinturas.  
 
Condiciones: puesto indefinido.  
 
Obligaciones:  
• Formular.  
• Control de calidad.  
• Informes.  
• Control de materias primas.  
• Control de fábrica.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Q2B4fi. 
 
 
4. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa 
multinacional líder en el sector químico industrial alimentario, para Especialista 
Mejora Continua. 
 
El puesto estará ubicado en la planta de Porriño (Pontevedra) y reportará al 
responsable de excelencia operacional. Su misión principal será controlar que los 
procesos productivos se realicen conforme a los procedimientos y especificaciones 
establecidos.  
 
Responsabilidades:  
• Análisis de procesos, proponiendo mejoras o modificaciones en los procedimientos 
de fabricación para mejorar su eficacia.  
• Formación a operarios, encargados y supervisores de producción.  
• Proponer y liderar los proyectos Lean / Six Sigma para la mejora de procesos 
productivos.  
• Coordinar los proyectos de mejora Lean/Six Sigma de la empresa.  
 
Requisitos:  
• Conocimiento en herramientas de mejora continua: LEAN SIX SIGMA.  
• Experiencia en procesos de mejora continua.  
• Nivel de inglés alto.  
• Usuario avanzado en herramientas informáticas.  

https://bit.ly/3tu0vnL
https://bit.ly/2Q2B4fi


• Disponibilidad para viajar a otras plantas del grupo a nivel internacional, no de 
forma frecuente.  
 
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. 
• 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/3xXek1n. 
 
 
5. Analytical Chemistry Scientist (Maternity leave). KYMOS. Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona). We are hiring an Analytical Chemistry Scientist for our Chemical 
Analysis and Quality Control Department. The new Scientist will be responsible for 
the following duties: The design, supervision and execution of the studies of 
development and validation of analytical methods for the control of pharmaceutical 
products and active principles. The management of the assigned projects keeping the 
deadlines and establishing a direct communication with the client. Technical 
document writing associated with the studies (protocols, reports, standard 
procedures, certificates of analysis, etc.). The direction and supervision of the 
experimental work of the technical staff in charge. We offer a position in a fast 
growing company with international projection. Our culture is innovative and client 
oriented and our dynamic environment offers possibilities of personal development.  
 
The ideal candidate should have:  
• A Degree in Analytical Chemistry.  
• A previous experience of 1/2 years in performing a similar work in departments of 
Analytical Development and Quality Control in the pharmaceutical sector. 
• HPLC/UHPLC, GC and basic analytical development techniques such as dissolution 
tests, potentiometry, Karl Fischer, atomic absorption, etc.  
• Experience in working under GMP and GLP standards.  
• English level First Certificate.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3hbTeX5. 
 
 
6. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa AQUIMISA, S.L., para Analista de 
Laboratorio (Físico-Químico) para su delegación en Salamanca.  
 
Requisitos:  
• Será requisito imprescindible contar con formación profesional en cualquiera de las 
ramas de laboratorio.  
• Se valorará positivamente la experiencia en sector agroalimentario.  
• Motivación y organización en las tareas a realizar.  
• Trabajo bajo presión.  
 
Funciones:  
Realizar análisis Microbiológicos, Físico Químicos, para control de calidad en 
alimentos, piensos, aguas, etc.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3bdj1u8. 
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7. TITULADO/A o GRADUADO/A, precisa laboratorio de análisis químico de 
alimentos, de Regensburg (Alemania), para Químico de Laboratorio Alimentario. 
Acreditado con ISO 17025. 
  
Tareas:  
• Preparar las pruebas para el análisis de residuos de pesticidas en los alimentos. 
• Preparar muestras para matrices.  
 
Perfil:  
• Nivel B2 de alemán.  
• 1 año de experiencia en laboratorio.  
 
Remuneración: 
• 33.000 € - 38.000 €.  
• Vivienda a precio muy rebajado.  
• Contrato indefinido.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3hbV0Yf. 
 
 
8. TITULADO/A, GRADUADO/A o INGENIERO/A QUÍMICO/A, precisa empresa 
dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de pinturas en pleno 
crecimiento, para Responsable Control de Calidad (coatings), en su planta de 
Barcelona. Posibilidades de desarrollo profesional. 
 
Reportando al Director Técnico, se encargará de:  
• Gestionar un equipo de 2 personas en Calidad.  
• Gestión de las reclamaciones de cliente.  
• Analizar no conformidades con el fin de poner acciones correctivas que eviten 
rechazos en el futuro.  
• Supervisar al equipo de Control de Calidad y Asistencia Técnica.  
• Liderar todos los proyectos desde el punto de vista de calidad.  
 
Requisitos:  
• Mínimo 3 años de experiencia en control de calidad dentro del sector químico, 
preferiblemente en pinturas.  
• Valorable experiencia en gestión personas y sino alta motivación por hacerlo.  
• Inglés first.  
• Perfil analítico y resolutivo.  
 
Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.  
 
Contact: Noemi Álvarez Quote job ref: 327051.  
 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3uUiwgJ.  
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