(Logo cluster CT Bio ou da Bigo e PT Bio)

JOB DAYS DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
SECTOR DO BIOTECNOLOXIA
FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Cubrir e Enviar á Organización ata o 5/09/2019
Vía email: o vosso e-mail

IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA
Razón social

GALCHIMIA, S.A.

Nº Identificación Fiscal (NIF)

A-15784614

Domicilio Fiscal

Cebreiro, s/n

Código Postal

15823

Persoa de Contacto

Antía Blanco Espiñeira

Cargo:

Responsable de
RRHH

E-Mail:
antia.blanco@galchimia.com

Web Site: www.galchimia.com

Localidade

O Pino (A Coruña)

Teléfono

+34 661 06 71 66

Descrición da Oferta de Emprego
(cubrir un cadro por función a desempregar)
Función a Desempeñar: Químico de I+D+i

Nº Postos Traballo: 2

Descrición da Función:
GalChimia S.A., compañía gallega dedicada a la síntesis química aplicada a la I+D, principalmente del sector
farmacéutico, busca Químicos/as de I+D+i para su Sede Central en O Pino (Galicia).

Funciones:
- Ejecutar proyectos de síntesis orgánica en el laboratorio bajo la dirección de un Project Manager.
- Realizar la búsqueda bibliográfica, el análisis de la información y la propuesta de alternativas sintéticas.

Ofrecemos:
Formación a cargo de la empresa, incorporación a un equipo joven y a una compañía en crecimiento con
amplias posibilidades de desarrollo profesional

Buscamos a alguien que comparta nuestra pasión por la química y quiera desarrollar su carrera profesional
sumándose a un equipo motivado y altamente cualificado.
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Formación Esixida:
-Mínimo, Grado en Química, y conocimientos de Química Orgánica, técnicas de análisis (RMN, HPLC, MS,
IR), resolución de problemas experimentales y técnicas de paralelización, optimización y escalado.

Idioma: Inglés técnico

Duración: Indefinida

Experiencia Requirida:
Perfiles junior desde un año de experiencia en laboratorio de síntesis
hasta perfiles senior con experiencia en gestión de equipos.

Horario de Traballo: Flexible

Salario: En función de valía

Enviar CV a: hr@galchimia.com con el asunto Position RCHQ
Imaxe corporativa: Anexar logotipo da empresa da máxima calidade posible (preferentemente
en formato vectorial).

Data: 17/07/2019

(sinatura)
Descrición da Oferta de Emprego
(cubrir un cadro por función a desempregar)
Función a Desempeñar: Auxiliar de laboratorio

Nº Postos Traballo: 1

Descrición da Función:
GalChimia S.A., compañía gallega dedicada a la síntesis química aplicada a la I+D, principalmente del sector
farmacéutico, busca a un/a Auxiliar de laboratorio para su sede en O Pino (Galicia).
Funciones:
- Ejecutar las tareas de arranque y puesta a punto del equipamiento e instalaciones para el óptimo
funcionamiento del laboratorio (preparar disoluciones, patrones, fases móviles, eluyentes, reveladores, capas
finas, etc.).
- Asistir en las tareas derivadas del laboratorio (montar, elaborar y purificar reacciones, preparar muestras
analíticas, procesar cromatogramas, etc.) siguiendo las directrices de su supervisor.
Ofrecemos:
-

Formación a cargo de la empresa, incorporación a un equipo joven y a una Compañía en crecimiento.

Formación Esixida:
Técnico superior en Análisis y Control, Ciclo medio de Laboratorio Químico, Técnico superior de Industrias
de Proceso Químico o afín.
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Idioma: No necesario

Experiencia Requirida: Imprescindible un año de experiencia en
laboratorio químico.

Duración:

Horario de Traballo: Flexible

Salario: En función de valía

Enviar CV a: hr@galchimia.com con el asunto Position RCHQ
Imaxe corporativa: Anexar logotipo da empresa da máxima calidade posible (preferentemente
en formato vectorial).

Data: 17/07/2019

(sinatura)

