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FUCHS es un grupo global de origen alemán que, desde hace más de 85 años se dedica al desarrollo, 

producción y venta de lubricantes y productos especiales relacionados para todo tipo de aplicaciones y 

sectores. Con 62 empresas y más de 5.800 personas empleadas en todo el mundo, el Grupo FUCHS es 

el proveedor independiente de lubricantes líder del mercado. Para nuestra filial española ubicada en 

Castellbisbal estamos buscando un/a:  

  

QUÍMICO/A SR DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO DE PRODUCTO 
 

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD: 
Se encargará del desarrollo de las líneas de trabajo y de productos de las especialidades a su cargo con 
participación activa en proyectos globales de R&D y supervisando equipo establecido a su cargo. Entre 
sus principales funciones destacamos: 

• Formulación de los productos de la/s especialidad/es asignada/s así como el registro, 

mantenimiento y seguimiento de los proyectos de I+D  

• Seguimiento junto con el/la PM y Dir. Lab. I+D de los proyectos en curso. 

• Seguimiento y liderazgo del plan tecnológico de la especialidad y proponer a la dirección nuevos 

equipos de análisis y testing 

• Elaboración y gestión de los métodos de análisis e instrucciones de uso de los equipos. 

• Supervisión y desarrollo del personal a cargo. 

• Contacto con empresas proveedoras y búsqueda de nuevas materias primas para desarrollo de 

productos y optimización de costes 

• Homologación y alta de MP’s según normativa del grupo y local. 

• Soporte a producción, tanto para definir los protocolos de fabricación como para solucionar 

incidencias en lotes concretos de producción 

• Participación activa en la comunidad Internacional de I+D del grupo FUCHS en las especialidades 

asignadas, etc. 

 

REQUERIMIENTOS DE LA POSICIÓN:  
Pensamos en una persona con formación superior en Química. Experiencia mínima de 5 años en el 

desarrollo de productos o investigación en el sector químico y de 3 años en la dirección y gestión de 

personas. Se valoran conocimientos sobre lubricantes industriales, productos para procesado de metales, 

tratamientos térmicos o superficiales. Imprescindible Inglés avanzado y manejo de Office. Deseable Core 

Tools/MSA. Competencia en Orientación a la clientela, pensamiento crítico, habilidades comunicativas, 

creatividad e iniciativa, trabajo en equipo y colaboración, mentalidad ágil y capacidad resolutiva. 

 
Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una sólida empresa multinacional que fomenta la 
formación continua y el desarrollo de su equipo humano. FUCHS respeta y promueve los principios de 
igualdad de género, así como, la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con diversidad 
funcional. Si tienes pasión por la química y crees que tu perfil encaja en la posición envía tu candidatura 
a Raquel.Chiachio@fuchs.com antes del 3 de Junio de 2022. 
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