Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-21
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 13/05/2019.

Empresa / Enpresa:

Empresa de Manufactura Industrial.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA
LOGISTIKAKO TEKNIKARIA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Se encargará de liderar un área del departamento de logística.
En dependencia del responsable de logística de la empresa y en
coordinación directa con el resto de departamento, será el
responsable de la coordinación y organización del área logística
de una de las secciones de la empresa, con el objetivo de
satisfacer las entregas y necesidades de nuestros clientes en
tiempo y forma.
Será responsable de supervisar las actividades diarias, prever los
requerimientos del cliente y mantener una buena relación con el
mismo, así como gestionar el lanzamiento de nuevos programas
dentro de la planta.

Funciones principales /
Eginbehar nagusiak
¿Cómo será su día a día?

Departamento / Saila
Puesto del responsable directo /
Zuzeneko arduradun lanpostua
Oferta de empleo

Planificación de la producción:
Gestionar la entrada de pedidos, programas y necesidades de los
clientes. Planificar y programar la producción a corto, medio y
largo plazo. Asegurar el plan de fabricación, garantizando una
producción eficiente, de calidad y en los plazos establecidos por
nuestros clientes. Fomentar la optimización y mejora continua de
los procesos logísticos. Supervisar las actuaciones de logística e
implementar las acciones de mejora necesarias de manera
coordinada con otros departamentos de la empresa (Calidad,
Producción, Mantenimiento, etc.). Planificar las actividades de
compras, producción, transporte, almacenaje y distribución;
Participar en los lanzamientos de nuevos productos (APQP) y
elaboración de la documentación necesaria a nivel de logística en
esta fase del proceso.
Materia prima
Verificar necesidades de materia prima y lanzar órdenes de
compra según estas necesidades. Recepción materias primas.
Organizar almacén, gestionar y controlar los stocks de materia
prima.
Logística interna
Organizar y planificar el almacenaje de los productos en los
diferentes almacenes: materias primas, en curso y terminado.
Establecer métodos de control y gestión del inventario de los
diferentes almacenes. Planificar, realizar y apoyar la formación del
personal a su cargo.
Logística externa
Planificar las entregas a cliente. Ser el interlocutor con el cliente en
el seguimiento y la entrega de los pedidos. Planificar y gestionar
todas las operaciones de transporte externo.
Logística.
Responsable de logística.

Lan eskaintza

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-21
Centro-lugar de trabajo /
Lantegia
Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldata tartea

Requisitos valorables /
Eskakizun baloragarriak

Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak

Titulación requerida /
Beharrezko titulazioa

P.I. situado en la Comarca de Pamplona.
21.000 - 24.000€ anuales.
-Experiencia mínima de 2 años en empresas de manufactura
industrial trabajando en el departamento de logística.
-Nivel medio de inglés hablado y escrito (B1).
-Office e internet a nivel avanzado.
-Experiencia en sistemas ERP.
-Conocimientos de metodologías de mejora continua.
-Master o formación específica en logística.
Se busca un perfil muy vinculado a producción, que sea capaz de
lograr los objetivos definidos y con las siguientes habilidades:
-Persona dinámica, proactiva y con experiencia.
-Asertividad.
-Capacidad para planificar y organizar tanto procesos como
personas.
-Resolución de problemas y toma de decisiones.
Formación técnica, mínimo Grado superior de logística
experiencia equivalente.

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email
incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com.

Oferta de empleo

Lan eskaintza

y/o

