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OCT-6:Responable de Laboratorio en 

Empresa Multinacional del Sector Alimenticio. 

 

 Se ofrece: 
Incorporación en Córdoba como Responsable de Laboratorio de una  Empresa Multinacional 

lidel en el Sector Alimenticio. 

 

 Funciones: 
Coordinar y desarrollar el equipo del Laboratorio Físico-Químico compuesto por  unas 8 

personas, planificando las tareas y asegurándo la eficacia y respuesta del mismo. Además 

tendrá como responsabilidades: 

•        Implementación y validación de nuevos métodos y optimización de los existentes 

•        Aprobación de los lotes a envasar , y de las materias primas a recibir ( FQ y 

organoléptica) 

•        Homologación de los proveedores de materias primas ( garantizar que cumplen con los 

requisitos) 

•        Caracterización de todos los aceites a nivel mundial  en cada cosecha ( mapping) 

•        Garantizar de la calidad de los productos desde las materias primas a los productos en el 

mercado ( Quality on shelf) 

•        Analizar las causas de las reclamaciones de producto y preparación de respectivos 

informes técnicos 

•        Definición de las especificaciones técnicas de los aceites 

•        Implementación de la ISO  17025 

•        Integración de proyectos con Universidades / institutos 

 

 Requisitos: 
Grado en Química ( preferencial)  o en Ciencias Químicas o en Agroalimentario. 

Experiencia  como responsable de laboratorio o técnico análisis (con responsabilidad). 

Experiencia en Laboratorio de analisis en aceites de oliva preferentemente 

Experiencia en 17025 – preferencial 

Conocimientos en analisis sensorial de aceites (ideal) 
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 Solicitud/Envío de CV:    

Persona de contacto: Nuria Sánchez Domínguez 

Correo electrónico:  nsanchez@research-on-line.com 

 

Fecha de publicación:   30/10/2020   Fecha fin solicitud: 
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