
 

 VACANTE. Técnico/a de 

Validaciones y Cualificaciones 

¿Tienes experiencia gestionando y ejecutando las cualificaciones de equipos en 

entorno regulado GMP? ¿Te estás planteando un cambio? ¡Ésta es tu oportunidad! 

En COMSER estamos buscando un/a Técnico/a de Cualificaciones y Validaciones para 

reforzar nuestro equipo.  

Somos una empresa joven enfocada a colaborar con empresas farmacéuticas, 

biotecnológicas y cosméticas con el objetivo de cumplir con las exigencias de la 

regulación GMP antes, durante y después de su proceso productivo. 

¿QUÉ OFRECEMOS?  

- La posibilidad de formar parte de un equipo multidisciplinar, enfocando 

nuestro trabajo bajo los valores de la empresa: humildad, calidad, 

flexibilidad, honestidad y compromiso. 

- Ofrecemos plan de carrera con desarrollo profesional, formación 

especializada y buen ambiente de trabajo. 

- Ser quien tiene la interlocución con nuestros clientes para la ejecución de 

los proyectos.  

- Trabajar con clientes internacionales y grandes multinacionales. 

 

¿CUÁLES SERÁN TUS FUNCIONES PRINCIPALES?  

- Diseñar y elaborar los protocolos de validación de equipos según GMP y de 

acuerdo con los requerimientos del cliente.  

- Seguir la aprobación de los protocolos y documentación relacionada por 

parte del cliente.  

- Ejecución y revisión de los protocolos, con el posterior análisis de los 

resultados  

- Gestión de la ejecución de los proyectos y planificación de las pruebas de 

cualificación.  

- Colaborar con el cumplimiento de la planificación de las tareas de 

cualificación 

- Realización de la mejora continua de la documentación de validación y 

actualización de estándares adaptables a cada proyecto 



 

¿QUÉ ESPERAMOS DE TI? 

- Que tengas formación universitaria científico-técnica (ciencias químicas, 

farmacia, biología, ingeniería química, etc.) y/o formación adquirida en el 

desarrollo de tu profesión habitual. 

- Que tengas mínimo dos años de experiencia en la ejecución de protocolos 

de cualificación en equipos del sector farmacéutico (imprescindible).  

- Que tengas un nivel de inglés alto. Valorable certificado Advanced. 

- Valorable conocimientos en GAMP 5 y Medical Device 

- Vehículo propio para desplazamientos puntuales. 

- Que seas una persona analítica, planificada, resolutiva, orientada a 

resultados y dinámica.  

 

Si crees que encajas en el perfil y estás interesado/a en empezar un nuevo proyecto 

profesional, ¡contacta con nosotros! 

Anna Sentí: asenti@comserpharma.com 

 


