
  
 

 
 

 

DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA 

 

 
Spring Professional en su división de Healthcare & Lifescience, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas 
Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona a un/a 
Responsable de línea de Cualificación y Validación de Procesos para 
importante consultoría multinacional de validaciones y cualificaciones. 
 

FUNCIONES:  

Desarrollar y gestionar la línea de productos para alcanzar los objetivos y el 
presupuesto establecido en la división de Cualificaciones y Validaciones 

Asegurar la actividad comercial de la línea: 

- Dar soporte al Sales Manager de Consultoría 

- Visitar Clientes, informando al SALES de Consultoría y 
OPERATIONS MANAGER 

- Informar de las acciones comerciales al SALES de consultoría y 
OPERATIONS MANAGER 

- Elaborar ofertas (redactado y estimación económica) y contactar 
con el cliente para resolver o aclarar aspectos técnicos de las 
mismas. O delegar esta actividad en los consultores bajo su 
responsabilidad, supervisando el resultado final 

- Gestiona las ofertas de su área, según el reporte semanal del área 
de SALES 

Aceptar los contratos que permiten cumplir los requerimientos del cliente y que 
son compatibles con la línea de productos 

Gestionar los proyectos de la línea. Asignar los proyectos a los Responsables 
de Proyecto: 

- Revisar los diferentes entregables del proyecto ((VMP, URS, RA, DQ, 
IQ, OQ, PQ, TM, etc.) y supervisar su ejecución 

Ejecutar proyectos de la línea que le sean asignados por su responsable: 

Desarrollar la documentación de cualificaciones y validaciones (VMP, URS, 
RA, DQ, IQ, OQ, PQ y TM) y ejecutar cualificaciones y/o validaciones, así 
como los informes de validación 

- Gestionar las acciones correctoras de la línea 

- Informar al OPERATIONS MANAGER CONSULTANCY de la 
evolución, incidencias y acciones de su línea que pueden afectar tanto a 
su línea como a otras líneas 

- Realizar la Evaluación del Rendimiento y evaluar las Competencias 
del personal bajo su responsabilidad 

- Proponer el Plan de Formación y Plan de Carrera del personal de la 
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línea 

- Proponer los objetivos de la línea y participar activamente en las 
Reuniones de Coordinación de Línea 

- Participar en las actividades externas (Ponencias, Grupos de trabajo, 
Congresos) orientadas a potenciar la visibilidad de la organización en 
general y de la línea en particular 

- Ejecutar las políticas marcadas por la dirección, y velar por su 
cumplimiento dentro de la línea 

- Dar soporte y asesoramiento sobre requisitos y normativa reguladora 

Cumplir las políticas y los procedimientos establecidos en la compañía 

 

SE REQUIERE:  

- Licenciado en Farmacia, Biología, Químicas o Ingeniería Química o 
Industrial y experiencia adquirida en el desarrollo de su profesión 
habitual 

- Inglés alto hablado y escrito (mínimo nivel de Advanced) y dominio 
de herramientas informáticas y de gestión 

- Experto en la normativa GMP (EMA y FDA) y guías ISPE, FDA, 
ASME 

- Experto en la Cualificación de equipos, instalaciones y validaciones 
de proceso 

- Experto en la Redacción y ejecución de todos los entregables de 
validación (URS, VMP, RA, DQ, IQ, OQ, PQ).  

- Experto en la Validación bajo normativa GMP (EMA y FDA), y guías 
ISPE y ASME.  

- Gestión de Cambios.  

- Realización de análisis de riesgos, tanto para establecer prioridades 
en la validación como en el desarrollo de los test de validación 

- Gestión de proyectos en entornos GMP (EMA y FDA). 

- Formaciones sobre temas relacionados con la cualificación de 
instalaciones, equipos y procesos, normativa GMP (EMA y FDA) y 
guías ISPE, FDA, ASME, etc. 

- Se valorará conocimientos en validación de sistemas de gestión 
(ERP) y sistemas de control y monitorización (SCADA, HMI, BMS, 
etc…). 

- Experiencia mínima de 7 años como responsable o técnico de 
validaciones en la industria farmacéutica o experiencia demostrable 
y equivalente en consultoría farmacéutica 

- Disponibilidad total para viajar a Nivel Nacional e Internacional 
 
 
SE OFRECE:  
 

- Posición estable 
- Jornada completa 
- Atractiva retribución en función de la valía aportada por cada 

candidatura. 
 

 



 

DATOS DE CONTACTO 

Interesados enviar cv a laia.subirana@springspain.com; O bien llamar al 
teléfono 93.272.28.70 e indicar la referencia del puesto. 

 


