
 
AIMPLAS 
Somos un Centro Tecnológico con 30 años de experiencia en el sector del plástico. 
Aportamos soluciones a las empresas, en toda la cadena de valor, desde fabricantes de 
materia prima a transformadores y usuarios finales. 
 
Nuestra misión es doble: 
 
Damos valor a las empresas para que estas sean capaces de crear riqueza y así generar 
empleo. 
Contribuimos a resolver los retos que se plantea la sociedad en relación a los plásticos, 
para mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar la sostenibilidad 
medioambiental. 
  
 
Descripción de la oferta 
Buscamos una persona que se incorpore al Laboratorio de Cromatografía para trabajar 
con equipos y técnicas avanzadas basadas en cromatografía. 
 
  
 
¿Cómo será tu día a día? 
 
Analizar muestras de clientes considerando sus necesidades: preparación de muestra y 
análisis usando técnicas cromatográficas. 
Asegurar el buen funcionamiento de los equipos que maneja, incluyendo realización o 
supervisión de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Búsqueda y selección de nuevos equipos y/o accesorios para cromatografía, así como 
de sus proveedores. 
Elaboración de informes técnicos (informes para clientes, informe de 
validación/verificación de métodos, …) 
Validación y/o verificación de métodos analíticos: diseño de experimentos, realización 
de ensayos, evaluar la idoneidad de los resultados obtenidos. 
Colaboración en auditorías internas y externas ISO 17025. 
Además de aplicar la normativa de trabajo en el laboratorio en materia de prevención 
de riesgos laborales, detectar y proponer acciones de mejora. 
Participación en proyectos (preparación y ejecución) como miembro de Grupos de 
Investigación o como Investigador principal. 
Realización de visitas técnico-comerciales. 
Participación en actividades de difusión: jornadas técnicas, congresos, artículos 
divulgativos en boletín y revistas del sector, etc. 
Gestión de la metodología 5s en los laboratorios. 
Participación en actividades formativas relacionadas con sus conocimientos. 
  
 
 
 



  
 
Requisitos 
Alta capacidad analítica, organización, planificación, iniciativa, creatividad, flexibilidad, 
adaptación a los cambios, orientación al cliente, habilidades de liderazgo, trabajo en 
equipo y vocación por las personas (cooperación y empatía) son elementos que 
buscamos en cualquier puesto en AIMPLAS.  
 
Formación requerida: 
 
Grado o Licenciatura en química (con amplia formación en química analítica). 
Formación complementaria: 
 
Posgrado en química analítica y/o técnicas cromatográficas. 
Conocimientos en caracterización de materiales plásticos. 
Nivel de inglés alto demostrable. 
 
Experiencia: 
 
Experiencia mínima de dos años en los siguientes campos: análisis cromatográfico y 
desarrollo y validación de metodologías analíticas. 
Dominio de técnicas cromatográficas (LC-UV, LC-MS, LC-GPC, LC-HRMS, GC-FID, GC-
MSMS, TD-GC-MS, Py-GC-MS.…) 
Capacidad de trabajar en laboratorios ISO 17025 acreditados 
Competencias de desarrollo y validación de metodologías analíticas 
Detectar las expectativas del cliente, asumiendo compromiso en la identificación de 
cualquier problema y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacer sus 
necesidades. 
Capacidad de implementar y auditar la metodología 5s. 
Capacidad de llevar a cabo cálculos estadísticos y uso herramientas como análisis 
causa-raíz, diagrama Ishikawa. 
  
 
Beneficios sociales: Flexibilidad horaria y organizativa, y Plan de conciliación laboral y 
familiar, 3 calendarios anuales a elegir, autogestión del tiempo. 
AIMPLAS es una Empresa Igualitaria y un gran lugar para trabajar 
 
 


