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DIRECTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD DE LABORATORIO FARMA
IMPRESCINDIBLE experiencia en el sector FARMACOLÓGICO. En dependencia directa de la Dirección General,
tendrá la misión de dirigir las actividades relacionadas con la gestión de calidad y medio ambiente en todas las
áreas de la entidad.





Velará por la implantación de sistemas, normas y procedimientos que aseguren que los productos son
elaborados de acuerdo con los parámetros o estándares de calidad.
Supervisará el cumplimiento de los requisitos de calidad, ya sea normativa legal o suscritos
voluntariamente.
Organizará las actividades relativas a la mejora del sistema de gestión de calidad.
Se responsabilizará del correcto funcionamiento del comité de calidad. Tutelará y coordinará los
diferentes responsables de calidad de los procesos operativos (quality managers).

Requisitos y Perfil del puesto
-

-

Formación: Imprescindible Llicenciatura o Grado en Farmacia.
Estudios de especialización en aseguramiento de la calidad.
Conocimientos en modelos de calidad, imprescindible en GMP, normativa ISO, técnicas de control e
inspección.
Experiencia mínima de 5 años trabajando en áreas de calidad, en industria farmacéutica tipo: Almirall,
Grifols, Esteve, Ferrer, Novartis. Boehringer, Sanofi, etc.
Imprescindible experiencia contrastada en GESTIÓN Y CONTROL DE SALAS BLANCAS.
Experiencia en gestión y conducción de personas y equipos, Visión global y estratégica.
Idiomas: Catalán, Castellano e Inglés nivel avanzado.
Ofimática: Nivel avanzado office.

Se ofrece:
- Incorporación en una empresa orientada a las persones y al talento.
- Plan de desarrollo y participación en proyectos de alto nivel.
- Plan de Formación, con acciones en el ámbito tecnológico, de gestión y de habilidades personales.
- Nivel retributivo de acuerdo con perfil y experiencia aportada.
- Incorporación inmediata, con contrato indefinido, con periodo de prueba.
- Jornada completa.
Se garantiza total confidencialidad.
Los interesados, dirigir C.V. actualizado, indicando la REF.: DTQ a:
BAREUS CONSULTORS
/
info@bareus.com
Tel.935128191 / 649829334 - Responsable del proceso: Tina Martínez

Castillejos 349, ent. 1ª 08025 Barcelona

T 93 512 8191

F 93 512 8263
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