
 

  

 

 

OLIPES, S.L. se instala en España en el año 1.993, con el apoyo y la colaboración de un Equipo 
Humano altamente especializado, profundo conocedor de las necesidades del mundo de la 
Industria y Automoción en lo que a LUBRICANTES (GRASAS Y ACEITES) y productos químicos para 
el mantenimiento y limpieza se refiere. 

Está ubicada en Campo Real (Madrid).   

 
Objetivos de las prácticas 
 
Dado el continuo crecimiento en su actividad, la empresa está interesada en poder acoger a dos 
tituladas/os universitarios de la Universidad de Alcalá en sus Departamento de Consultoría y de 
Formación para realizar tareas dentro de su Departamento Técnico de: 
 
 Verificación mediante análisis físico-químicos de la calidad de las materias primas. 
 Verificación mediante análisis físico-químicos de la calidad en controles intermedios y 

finales durante el proceso de fabricación de los productos elaborados. 
 Mantenimiento y calibración de los equipos de laboratorio. 
 Investigación y desarrollo de nuevos productos. 

 
 
Formación requerida: 
 
Son de interés como ejemplo, las siguientes titulaciones (no se excluyen otras titulaciones dado 
que el perfil de estudios puede haberse completado o reorientado con postgrados o 
estudios/experiencias complementarias): 
 
 Grados en Ciencias Ambientales, Química, Biología. 

 
Especialización: Serán valorables especialidades relacionadas con las áreas de trabajo indicadas. 
 

Otros: Excel nivel usuario. Valorable inglés y francés.  



 

  

Detalle de las prácticas de formación: 
 

• Periodo de prácticas: Entre 3 y 12 meses, según el interés del candidato y su valía.  
• Jornada: a tiempo parcial o completo, según interés del candidato 
• Lugar de trabajo: Campo Real (Madrid).  
• Dotación económica: Según lo establecido en el Programa de Formación en Empresas 

de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, y en función de la opción de media 
jornada o jornada completa. Incrementos posibles según valía candidato y ajuste a 
perfiles solicitados. Variables adicionales asignables en función de resultados. 

 
Contacto: 
 
Los interesados deberán enviar su Curriculum vitae por correo electrónico a la atención de: 
 

Dña. Soledad García Mayor 
Email: info@fgua.es 
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