
¿Tienes experiencia en calidad y control de la calidad, afinidad por el sector químico-farmacéutico y te 

gusta el ambiente de almacén? 

Si aportas conocimientos sólidos en maquiladoras, liberación de lotes gestión y seguimiento de incidencias 

referentes a la calidad del producto y manejo del inglés, ¡te estamos buscando!  

 

Que ofrecemos 

• Formación profesional 

• Empresa seria y estable, con certificaciones de calidad al día 

• Contrato indefinido 

• Jornada flexible de entrada y de salida 

• Retribución acorde a la posición y responsabilidades 

Sobre el cliente 

Empresa de corte familiar con más de 90 años de antigüedad dentro del sector químico-farmacéutico. Su 

actividad principal es la comercialización de productos químicos y principios activos en península ibérica, 

norte de áfrica y Latinoamérica. Dada su experiencia también disponen de soluciones en el área de 

regulatory, supply chain y aplicaciones de laboratorio.  

Tus funciones  

• Serás la persona responsable del regulatory de las maquilas, con el soporte del departamento técnico. 

• Te encargarás de evaluar y posteriormente realizar la homologación de maquiladores, incluyendo la 

elaboración del procedimiento de homologación y la participación en la selección de los nuevos. 

• Gestionarás y llevarás el seguimiento de las incidencias referentes a la calidad de producto, que incluye 

la toma de muestras, el control de los productos devueltos por los clientes y la identificación en el 

sistema de los motivos por los que los productos están en cuarentena o rechazados 

• Otra de tus funciones será elaborar la plantilla para las especificaciones de compra de los productos 

activos 

• Te encargarás del check list expediciones, asegurar que los envases y etiquetas de los productos que 

se expiden en almacén cumplen los requisitos legales, así como los estándares de calidad establecidos 

por la empresa 

• Velarás para que los procedimientos de almacén que afectan a la calidad de los productos se realicen 

según los requisitos legales, así como los estándares de calidad establecidos por la empresa. 

• Además de las expediciones también te encargarás del check list de las recepciones, asegurar que los 

envases y etiquetas de los productos que se reciben en almacén cumplen los requisitos legales, así 

como los estándares de calidad establecidos por la empresa 

 

Perfil buscado 

Formación: Mínimo un Grado superior Químicas. Deseable Graduado/licenciado en Químicas o afín. 

Skills: Persona organizada, analítica, con alta capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad y adaptación al 

entorno. 

Años de experiencia: Experiencia mínima de 3 años en funciones similares con productos químicos/APIs 

Contacto 

Enviar CV a marcos.muriano@springspain.com e indicar la referencia del puesto en el título del email. 
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