
FUNCIONES:

Sus principales funciones serán:

- Generar el conocimiento a nivel de parámetros de proceso scale-up y modelling de

los equipos desarrollo-industriales.

- Transferir/coordinar la fabricación de productos farmacéuticos desde Desarrollo a

Planta Fabricación Kern Pharma o a un tercero y transferencia de productos de

clientes a la Planta de Fabricación de Kern Pharma.

- Elaborar lotes de validación de dossier, internos Kern Pharma o CMO.

- Elaborar lotes de validación industrial o lanzamiento comercial

- Colaborar en resolución de los problemas “troubleshooting” en Producción, realizar

si es necesario (scale down/up desde planta piloto a planta industrial).

- Soporte técnico a otros Departamentos de la organización.

- Hacer estimaciones de los costes de producto, valorar productividad, en los

proyectos en los que esté involucrados.

- Participar en definición de presupuestos y las inversiones de las líneas de planta

piloto.

- Excepciones de Calidad, controles de cambio (ID, HCC), investigación y seguimiento

de las CAPAs asociadas a las mismas.

- Elaborar documentación asociada a desarrollo galénico en entorno SAP.

Área de Personas

PROCESO DE SELECCIÓN

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:

- Estudios de Grado/Licenciatura relacionadas con Ciencias de la Salud.

- Conocimiento de técnicas cromatográficas: HPLC, CG.

- Conocimiento de las farmacopeas y guías ICH.

- Conocimientos en entorno GMP, así como conocimientos generales de estabilidad.

- Experiencia mínima de 2 años en funciones similares y 5 años en laboratorio.

- Nivel intermedio de Inglés.

COMPETENCIAS: 
- Trabajo en equipo, compromiso, proactividad y mejora continua.

- Rigor en el cumplimiento de las normativas.

- Orientación a resultados y a cliente.
ÁREA DE PERSONAS

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.

PROCESO DE SELECCIÓN Coordinador/a Galénica Industrial

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 
ESTA POSICIÓN Y CREES QUE 
REUNES LOS REQUISITOS, TE 
ANIMAMOS A QUE NOS 
HAGAS LLEGAR TU 
CURRÍCULUM.

ÁREA DE PERSONAS

Actualmente estamos buscando un/a Coordinador/a de

Galénica Industrial para unirse a nuestro equipo de

Estrategia y Desarrollo dentro del departamento de

Galénica.


