
 

 
 
 
La compañía 
 
GP Pharm es una biofarmacéutica privada española ubicada en el área de Barcelona fundada en el año 
2000. Está especializada en productos inyectables mayoritariamente dentro de los campos de la Oncología, 
Urología y Salud de la Mujer utilizando plataformas tecnológicas basadas en Microesferas y Liposomas. La 
compañía está trabajando en el desarrollo completo de estos fármacos desde I+D, los estudios preclínicos 
y clínicos y el registro hasta su lanzamiento al mercado. 
 
Posición 
 
Vacante: Dirección Técnica 
Lugar de trabajo: Sant Quintí de Mediona 
Duración: Indefinida 
Salario: Dependiendo de la valía y experiencia del candidato 
 
Precisamos un/a Director/a Técnico/a para garantizar la aplicación y el cumplimiento de las Normas de 
Correcta Fabricación de Medicamentos de uso humano y Medical Devices, incluyendo los Medicamentos 
en Investigación. 
 
El/la candidato/a trabajará en estrecha colaboración con los departamentos de la empresa, como el 
departamento de Control de Calidad, Fabricación, Garantía de Calidad, Dirección de Planta, entre otros. 
 
Funciones 
 

- Certificar cada uno de los lotes antes de su aprobación y/o liberación al mercado. 
- Controlar el correcto funcionamiento del procedimiento de retirada de medicamentos, que deberá 

garantizar la ejecución efectiva, de cualquier orden de retirada emitida por la AEMPS. Control de 
la correcta aplicación de cualquier otra medida cautelar que ordene la autoridad sanitaria 
competente. 

- Estar informado de las reclamaciones que se reciban, supervisar su adecuada investigación, y 
adoptar las medidas que proceda en cada caso. 

- Guardar y custodiar toda la documentación técnica relativa a lotes producidos durante los periodos 
establecidos en la normativa vigente. 

- Mantener actualizados sus conocimientos y su experiencia, informándose sobre los procesos 
técnicos y científicos y sobre los cambios en la gestión de la calidad que revistan importancia para 
los procesos que debe certificar. 

- Colaborar con las autoridades inspectoras en el ejercicio de sus funciones y ser el interlocutor, por 
parte del laboratorio, ante las autoridades sanitarias competentes. 

- Puede tener obligaciones adicionales de conformidad con la legislación o procedimientos 
administrativos nacionales. 

- Aprobación de documentos GMP relevantes. 
- Colaboración con la oficina técnica en la aprobación de Artworks. 

 

Requisitos 

- Graduado/a en Ciencias de la Salud, preferiblemente en Farmacia, para poder ejercer como 

Director/a Técnico/a, cumpliendo con la normativa establecida en el Artículo 17 del RD 824/2010. 

- Inglés, catalán y castellano muy alto, tanto escrito como hablado. 

- Se valorarán conocimientos en procesos asépticos. 

Competencias. 

- Habilidades comunicativas 
- Proactivo/a, flexible y orientación a la resolución de problemas. 
- Capacidad de trabajo en equipo e individualmente. 
- Preciso/a, con atención a los detalles y organizado/a. 
- Capacidad de liderazgo y gestión de equipos. 
- Orientación a la mejora continua y eficiencia de procesos. 

 

Los/las interesados/as deberán enviar un cv actualizado a cv@bcncorp.com, indicando en el asunto del 

email “Dirección Técnica GP Pharm”.  
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