Programa RETORNO JÓVENES METAL. Programa de orientación laboral para el desarrollo de
habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales jóvenes con experiencia
laboral en el extranjero. (exp. 4.86/2015).
OFERTA DE TRABAJO
TIPO DE PUESTO DE TRABAJO

Responsable de Logística
EMPRESA
Grupo Industrial del Sector Metal-Automoción, inmerso en un proceso de crecimiento y
desarrollo internacional, precisa incorporar en su planta situada en la zona del
DURANGUESADO.
REQUISITOS
Su misión principal será la gestión de la Cadena de Suministro: Definición de la estrategia de
aprovisionamiento implicándose en la negociación con proveedores, planificación de la
producción, definición de la política de stocks, operativa logística (almacenes, embalajes,
transporte terrestre, marítimos, previsiones de materiales a líneas), liderando planes de mejora
de los procesos logísticos externos e internos, con una orientación hacia el servicio a los
clientes. Implantará asimismo herramientas de gestión de la logística. Dirigirá y coordinará los
trabajos y personas pertenecientes al departamento.
Pensamos en un profesional con Titulación Universitaria Superior (Ingeniero, Empresariales o
similar) con formación complementaria en el área de logística que aporte contrastada
experiencia en posición similar, en entornos de empresas industriales, preferentemente en
automoción y/o auxiliar de automoción. Buen nivel del idioma inglés. Conocimientos del
transporte terrestre y marítimo-portuario. Usuario avanzado de herramientas ofimáticas.
Se ofrece incorporación en sólido y solvente grupo del sector automoción en el que existen
auténticas posibilidades de desarrollar un ambicioso plan de carrera. La retribución económica
se negociará en cada caso en función de la valía aportada. El proceso selectivo se realizará de
forma individual y en entrevista inicial se ampliarán datos.
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