
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  GENERAL QUÍMICA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
TÉCNICO/A REGULATORIO/A EUROPA  

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Es una posición en GENERAL QUIMICA S.A.U. (Grupo Dynasol), situado 
en Lantarón (Álava) y sus funciones principales son: 

� Coordinación y supervisión de las actividades normativas y 
regulatorias existentes asociadas a los productos de la Compañía 
fabricados en Europa: elastómeros termo plásticos y rubber 
chemicals.  

� Envío a clientes de la información regulatoria de producto en tiempo 
y forma.  

� Coordinar y evaluar junto con Servicios Analíticos internos y externos 
, los resultados de las pruebas analíticas de los productos. 

� Editar hojas de datos de seguridad que cumplan con los requisitos 
globales y particulares de las áreas de venta de los productos.  

� Mantener el registro de productos según diferentes legislaciones: 
REACH , UK REACH, REACH Turco, incluyendo participación en 
consorcios y/o foros sectoriales 

� Preparación y envío de declaraciones anuales y/o permisos 
requeridos por las autoridades 

� Colaborar desde su puesto con la política de la empresa en materia 
de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Doctorado o Licenciatura en Ciencias Químicas.  
� Conocimientos generales en técnicas analíticas: Cromatografía de 

gases, Cromatografía Líquida y en general de Técnicas 
Instrumentales de análisis 

� Se valorarán conocimientos en REACH y regulación para contacto 
con alimentos (FDA y Directiva Europea de Plásticos).  

� Conocimientos generales de procesos químicos industriales, 
procesos de polimerización, síntesis orgánica e inorgánica  

� Capacidad de búsqueda e interpretación de información en páginas 
regulatorias europeas y americanas.  

� Metodología de trabajo sistemático mediante procedimientos escritos 
y registro ordenado de documentación y normativas aplicables. 

� Nivel alto de inglés (C1) 

HABILIDADES 

� Trabajo en equipo y liderazgo.  
� Capacidad analítica. 
� Comunicativas 
� Orientación a resultados 
� Proactividad e iniciativa 
� Capacidad de organización. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  
Contrato indefinido 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  

seleccionespana@dynasol.com. Poner en asunto beca en General 
Química 

 


