
 

 

OFERTA DE EMPLEO 

El Laboratorio de Tratamientos Guadalquivir es un departamento independiente dentro de la organización de la 

empresa que se dedica al control de calidad de los productos que realiza Tratamientos Guadalquivir, así como 

dar servicio a Tratamientos Guadalquivir y otras empresas en lo referente a la calidad de productos 

fitosanitarios o la realización de estudios bajo BPL de caracterización físico química de estos formulados, para lo 

que necesita la incorporación de un director técnico que lleve a cabo estas tareas, y cuyo perfil se ajuste lo 

máximo posible a: 

Descripción del puesto: Dirección técnica de estudios físico químicos bajo BPL (GLP) 

Departamento: Laboratorio situado en Carmona (Sevilla) 

Estudios mínimos: Licenciado – Ciencias Químicas/Farmacia 

Experiencia mínima: Más de 1 año. 

Conocimientos mínimos: Se requiere experiencia en: 

          Análisis cromatográficos (hplc-gc) 
          Realización de ensayos físico químicos 
          Análisis inorgánico AA-UV 
          Conocimientos en sistemas de control calidad del producto y norma ISO 17025 
          Realización de estudios bajo el sistema BPL 
          Formación teórica y práctica de las normas EN-ISO 9001, UNE-ENE-ISO 14001 
          Nivel alto de inglés. 

Aptitudes: Capacidad de organización y trabajo en equipo. Capacidad de análisis y solución de problemas. 

Funciones: 

          Control  diario de la calidad 
          Gestión de equipos, suministros y reactivos de Laboratorio 
          Desarrollo y mejora de métodos analíticos 
          Elaboración de los procedimientos de análisis. 
          Emisión de informes 
          Validación de los métodos analíticos 
          Será el responsable de la ejecución de los estudio de análisis físico químicos realizados bajo los Principios 

de la BPL 

Se ofrece contrato por obra y servicio inicialmente, salario a convenir en función de conocimientos y 

experiencia de la persona, incorporación inmediata. Es imprescindible disponer de vehículo propio, ya que las 

instalaciones se encuentran fuera del casco urbano 

Interesados enviar CV actualizado con fotografía a laboratorio@tragusa.com 
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