
 

 
 

Solutia 

 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles 

de Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión 

de RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera 

profesional.  

 
Actualmente seleccionamos un/a 
plantilla de un importante laboratorio farmacéutico ubicado en Barcelona. 
 
Funciones 
 

• Participar en el diseño del Plan Anual de Formación de la Compañía
•  Implementar las  políticas de formación (corporativo y filiales) 
•  Búsqueda de nuevos materiales para la formación (ebooks, elearning…) 
• Coordinar y negociar con los distintos proveedores de formación (corporativo y apoyo 

en las filiales)  
• Gestionar la plataforma de formación a todos los niveles (introducción de materiales 

formativos, convocatoria/seguimiento/impacto/análisis de las formaciones, búsqueda 
de acuerdos con Escuelas de negocio e Universidades en distintas filiales…), 
coordinando a través de la
en formaciones científicas) 

• Participar en el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos de evaluación 
continua de la formación 

• Elaborar y actualizar procedimientos propios del Área de RRHH 
• Elaborar estadísticas y ratios del Formación 

 
Se requiere  

• Titulación universitaria en ciencias de la salud
• Imprescindible Inglés Advance o Proficiency (C1)
• Nociones de estadística para interpretar datos

 
Se ofrece 

- Contrato estable.  
- Jornada completa horario partido. 
- Salario a negociar en función de la valía del candidato.

 
Contacto 

Eva Ramiro 

Consultora Senior 
 

Avda. Josep Tarradellas, 38. 1ª planta
08029 Barcelona 
93 355 49 62 
eva.ramiro@solutiaghs.com 
www.solutiaghs.com  

Solutia Global Health Solutions 

  
Oferta laboral 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles 

de Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión 

de RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera 

Actualmente seleccionamos un/a Training Specialist  para incorporarse en la 
plantilla de un importante laboratorio farmacéutico ubicado en Barcelona. 

Participar en el diseño del Plan Anual de Formación de la Compañía 
Implementar las  políticas de formación (corporativo y filiales)  
Búsqueda de nuevos materiales para la formación (ebooks, elearning…) 

Coordinar y negociar con los distintos proveedores de formación (corporativo y apoyo 

ataforma de formación a todos los niveles (introducción de materiales 
formativos, convocatoria/seguimiento/impacto/análisis de las formaciones, búsqueda 
de acuerdos con Escuelas de negocio e Universidades en distintas filiales…), 
coordinando a través de la misma las  formaciones corporativas y en filiales (excepto 
en formaciones científicas)  
Participar en el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos de evaluación 
continua de la formación  
Elaborar y actualizar procedimientos propios del Área de RRHH  
Elaborar estadísticas y ratios del Formación  

Titulación universitaria en ciencias de la salud. 
Inglés Advance o Proficiency (C1) 

Nociones de estadística para interpretar datos. 

Jornada completa horario partido.  
en función de la valía del candidato. 

Avda. Josep Tarradellas, 38. 1ª planta 

 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles 

de Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión 

de RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera 

incorporarse en la  
plantilla de un importante laboratorio farmacéutico ubicado en Barcelona.   

Búsqueda de nuevos materiales para la formación (ebooks, elearning…)  
Coordinar y negociar con los distintos proveedores de formación (corporativo y apoyo 

ataforma de formación a todos los niveles (introducción de materiales 
formativos, convocatoria/seguimiento/impacto/análisis de las formaciones, búsqueda 
de acuerdos con Escuelas de negocio e Universidades en distintas filiales…), 

misma las  formaciones corporativas y en filiales (excepto 

Participar en el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos de evaluación 


