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TÈCNIC/A DE PLÀSTICS 

Empresa:         Data:13/10/2020     

ALIER 
Enviar currículum 
Correu de contacte: a.montull@alier.com 
 

Ubicació 
Població:   Rosselló 

Província:  Lleida 

Descripció 
Lloc vacant   Tècnic/a de Plàstics 

Categoria  Qualitat   

Número de vacants:  1 

Descripció de la oferta: Alier es una empresa especializada en fabricación sostenible, nacidos 

en 1833, con más de 75 años de experiencia fabricando papel a partir 

de reciclado. Hemos sabido adaptarnos a la evolución de los tiempos.  

 

Nuestra misión es el reciclaje sostenible, hecho que nos lleva a 

diversificar nuestra apuesta por la sustentabilidad en ámbitos como la 

energía y los plásticos.  

 

En la actualidad estamos desarrollando una planta de plásticos, que 

nos permitirá darle una nueva vida a este residuo, y por lo que 

precisamos incorporar a un/a Técnico/a de Plásticos. 

 

Funciones y responsabilidades a desarrollar: 

- Establecer, junto el responsable de Planta, el procedimiento de 

análisis, seguimiento y control del tratamiento del plástico.  

- Realización de los análisis, investigación y ensayos según 

requerimientos (ensayos físico – térmicos, análisis con infrarrojos, 

análisis químicos, análisis de propiedades reológicas, etc.)  

- Reportes de memorias, informes y documentación a la organización 

interna y clientes. 

- Mantener la limpieza y el orden de los equipos e instalaciones del 
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laboratorio. 

Requisits 
Estudis mínims:  Preferiblemente graduado en Ingeniería de Materiales o Ingeniería Química. 

Se valoran también perfiles con el CFGS en Análisis y control de calidad. 

Experiència mínima: Mínimo 5 años de experiencia en análisis y control de calidad industrial, 

preferiblemente en sector plástico 

Resident en: Lleida o rodalies 

Requisits mínims: Conocimientos: En la realización de ensayos químicos, térmicos y con 

infrarrojos.  

Se valora: persona proactiva, organizada, meticulosa y con capacidad para 

trabajar en equipo.  

 

Contracte 
Tipus de contracte: Estable 

Jornada laboral: Completa 

Horari: Dilluns a divendres jornada partida – de 8 a 13h i de 15 a 18h. 

 


