
Técnico Superior Control de Calidad (H/M) 
 Laboratorio Barcelona 

 QC Reactivos e Instrumentos 

Acerca de nuestro cliente 

Gran laboratorio líder en desarrollo y distribución de instrumentos bioquímicos y 

diagnóstico clínico. 

Descripción de la oferta 

En dependencia del Director de Control de Calidad, las funciones serán: 

 Supervisar los controles y estudios relacionados con la Inspección en Recepción de 

componentes necesarios para la fabricación de Instrumentación Clínica y 

de Laboratorio de Análisis. 

 Control de Producto Acabado. 

Dando soporte a los Técnicos Superiores del área, además: 

 Supervisión de resultados de control. 

 Aprobación y liberación de los productos. 

 Supervisar y aprobar los productos procedentes de Devoluciones de Producto. 

 Análisis de tendencias en el histórico. 

 Revisión programas de calidad suscritos. 

 Análisis e informes de reclamaciones. 

 Estudios de conformidad a requisitos y de verificación de la vida útil. 

 Apoyo técnico en los controles efectuados por los Técnicos de Control. 

 Colaboración en la resolución de incidencias con las áreas de Ingeniería y Diseño 

de Instrumentos y de Diseño y Desarrollo de Reactivos. 

Perfil buscado (h/m) 

 Licenciatura o Grado en Biotecnología, Ingeniera Biomédica, Ingeniería 

Química o similar (Ciencias de la Salud). 

 Conocimientos en ISO 9001, ISO 13485 e ISO 1101. GMP y FDA. 

 Catalán y nivel de inglés First Certificate. 



 Experiencia previa en el Área de Calidad en empresa dedicada a la fabricación de 

Instrumentación y Productos de Control en el Diagnóstico Clínico o análisis 

general. 

 Capacidad de análisis y revisión de resultados. 

 Perfil cuidado, detallista, ordenador, colaborador, abierto y empático. Cualidades 

asertivas para la relación con diversos departamentos (Diseño, Ingeniería, 

Producción, Marketing). 

 Iniciativa en la proposición de planes de mejora/eficiencia en la consecución de las 

diferentes tareas del control. 

 Concreción en la redacción de informes. 

Qué ofrecemos 

 Compañía consolidada y estable con fuerte impacto internacional. 

 Formación y desarrollo. 

 Salario según experiencia + beneficios sociales + promoción salarial escalada en 3-

5 años. 

 

Contacto:  

Gloria Lucena: glorialucena@pagepersonnel.es  

Indicar número de referencia para la oferta: 284940 
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