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Descripción

Las tareas del oficial de laboratorio son:
- Vistos buenos: medidas fisicoquímicas y organolépticas de las muestras que traen los 
operarios de cargas y envasado. Registro de resultados en papel y/o soporte 
informático (ROSS/MAPEX), para la liberación logística de los productos. Comunicación 
a cargas y envasado de resultados para proceder a la liberación del producto.

Los vistos buenos se dan en los siguientes campos:
· Recepción de todas las MP químicas
· ST de detergencia, aceptación de muestras de cambios de producto y control 
periódico de los envasados en líneas.
· Incorporación de recuperables en producción
· Validación de Limpiezas Rigurosas de reactores, diluidores y llenadoras
· Muestras de las conservaciones periódicas de los circuitos de agua (cambios de 
productos y fines de semana)
· Muestras de los ciclos de Desinfecciones mensuales de la instalación 
(presencia/ausencia de desinfectantes)
· Muestras de diluciones de materias primas (LES y AGE)
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- Revisiones y otros:

· Revisión de ST de detergencia y cosmética de todas las cargas fabricadas a las 24h, 15 
días, 3 meses y 1 año.
· Mantenimiento de la muestroteca en orden y limpieza. Retirar muestras caducadas y
gestionar como residuos.
· Ajustes de las cargas según lo indicado en los AX 0901 Y. Gestión del plan te reacción 
ante cargas no conformes.
· Análisis de las quejas recibidas de cliente en los plazos establecidos por MK (queja 
roja, naranja, etc, lo que supone dejar todo para atender la crisis)
· Análisis de los depósitos de almacenamiento mayoritario de Aguas y de Hipoclorito
· Calibración de los equipos designados
· Control de stocks y pedidos de laboratorio
· Muestreos de control microbiológico semanal y gestión de todos los envíos a 
laboratorio de micro
· Preparación de reactivos
· Análisis de los filtros cambiados en la instalación por el área de mtto.
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Requisitos mínimos

- Grado formativo medio o superior en rama laboratorio, química de producción 
o similares

- Conocimiento de medidas y análisis fisicoquímicos
- Experiencia al menos 3 años
- Experiencia demostrada en vistos buenos y estabilidades
- Conocimientos necesarios: laboratorio, química, muestroteca, calibración, análsisi,

materias primas, microbiología, revisión.
- Imprescindible carnet y vehículo propio
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