
 
 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Actualmente estamos buscando un/a Operario/a planta piloto dentro  

del departamento de Galénica.  

 

FUNCIONES: 
 
Su principal misión será poseer el conocimiento, habilidades y destrezas para 
trabajar con los equipos y herramientas de la planta piloto, de acuerdo con los  
métodos estándar de trabajo (PNT), y asegurando el cumplimiento con la  
normativa GMP y GLP para garantizar la calidad de la fabricación. 
 
Sus principales funciones serán: 
 
-Realizar la operativa y vigilancia del funcionamiento de maquinaria, y  
alcanzando la producción diaria prevista, de acuerdo con 
los PNT´s y asegurando el cumplimiento de las normas de correcta fabricación 
(GMP).  
 
-Realizar tareas de lectura, anotación, vigilancia y regulación bajo instrucciones  
detalladas, así como observar y comunicar problemas al responsable inmediato,  
aportando potenciales soluciones y controlar la calidad del propio trabajo.  
 
-Preparar muestras y lotes según instrucciones de hojas de ruta. 
 
-Manejar los equipos de planta piloto, cumpliendo con la normativa GMP, GLP,  
además del seguimiento de los PNT´s, hojas de rutas y protocolos.  
 
-Realizar los cambios de formato y desmontaje de los equipos de planta piloto . 
 
-Realizar tareas de transporte y paletización, realizados con elementos  
mecánicos 
 
-Realizar pruebas físicas de caracterización y controles de proceso . 
 
-Gestionar materias primas, material de acondicionado, semielaborados y  
producto acabado. 
 
-Realizar la limpieza de equipos, salas y útiles y supervisar 
la limpieza realizada por una empresa externa en planta piloto. 
 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA: 
 
-Estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente. 

-Al menos 2 o 3 años de experiencia en industria farmacéutica en puesto 

similar. 

-Paquete office a nivel de usuario. 

 

COMPETENCIAS:  
 
-Compromiso, adaptabilidad y flexibilidad. Orientación a resultados. 

 
Nuestra vocación es contribuir a la mejora de la 

salud y la calidad de vida de las personas, así 
como, crear valor para la sociedad, clientes, 

empleados y proveedores. 

OPERARIO/A DE GALÉNICA 

SI ESTÁS INTERESADO/A 

EN ESTA POSICIÓN Y 

CREES QUE REUNES LOS 

REQUISITOS, TE 

ANIMAMOS A QUE NOS 

HAGAS LLEGAR TU 

CURRICULUM 

 

 
 
 

ÁREA DE PERSONAS 
 


