Centro consolidado de Distribución Logística y en plena expansión precisa incorporar para
su sede en zona media de Navarra:

DIRECTOR/A DE OPERACIONES LOGÍSTICAS
En dependencia del Director General, asumirá las siguientes:

FUNCIONES PRINCIPALES
-Dirigir el área de Operaciones Logísticas del centro de distribución responsabilizándose de
la gestión de la operativa diaria de los turnos, controlando el área de aprovisionamientos,
transportes y el equipo de soporte a almacén.
-Asegurar el cumplimiento de los parámetros de calidad de servicio, coste y plazo requeridos
por los clientes.
-Desarrollar y gestionar los planes estratégicos y políticas en el medio y largo plazo dentro
de su área de responsabilidad.
- Dirigir/coordinar a los jefes de turno asegurando el correcto funcionamiento de la actividad.
- Realizar un aprovisionamiento acorde a las condiciones de suministro pactadas con los
proveedores minimizando las roturas de stock y asegurando la correcta rotación del mismo.
- Análisis periódico de los stocks evitando obsolescencia y optimizando la rotación.
- Gestión de proveedores de transportes, costes y rutas de distribución.
- Actuar como canal entre clientes y el centro a través del equipo de soporte a almacén
en todo lo relacionado con los plazos, servicio y calidad de la actividad del centro.

REQUISITOS
- Estudios en Ingeniería Industrial.
- Experiencia de 5 años en funciones en plataforma logística o almacenes de gran volumen,
industria y/o cadena de suministro.
- Conocimientos de Logística, Lean, Gestión de Stocks, Gestión de equipos y proyectos.
- Inglés: First Certificate.

HABILIDADES PERSONALES
-Orientación al cliente y a resultados, capacidad analítica, resistencia a la frustración,
responsable, habilidades en la gestión de equipos, capacidad organizativa y compromiso
con el proyecto y empresa.

OFRECEMOS
-Incorporación a empresa consolidada y en período de expansión.
-Atractiva retribución: fijo+ variable.
-Puesto con altas expectativas de proyección.
Interesados/as enviar candidaturas a:
montaner.navarra@grupmontaner.com
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