
 

RESPONSABLE / TÉCNICO DE 
LOGÍSTICA 

Ref.:LOG_MAD 

 
Nuestro cl iente, importante grupo empresaria l  con una t rayectoria  de más de 70 
años en el mercado, 7  delegaciones y  especializado en espacios de  baño, cerámica  
y c limatización, as í  como en la  dist ribución para el  sector  de la construcción a  
nivel nacional,  neces ita  incorporar para  su sucursal de  ALCALÁ DE  HENARES 
(MADRID):  
 

~ Un (a) Responsable /  Técnico (a)  de Logística  ~  
 
E l candidato (a)  ha de cumpli r los siguientes REQUISITOS: 
 

 Formación universitaria.   
 Al menos 3 años de experiencia  en un puesto similar,  dir igiendo,  

supervisando y mejorando los procesos logísticos, desde la recepción,  
manipulac ión y almacenaje de los productos hasta la entrega de los  
mismos al cl iente.  

 Experiencia y alto  n ivel  en el  uso de  Si stemas de Gestión de Almacén  
(SGA). 

 Nivel a lto  en manejo informático  de herramientas Office (especialmente 
Excel).  

 Pensamos en una persona con una marcada capacidad de l iderazgo y  
gestión de equipos. Capacidad de comunicación, negociac ión, 
planif icación, inic iativa,  proact ividad  e implicación,  así  como 
honestidad y rigurosidad.   

 
Se VALORÁ: 
 

 Máster o  postgrado en logíst ica,  compras y/o MBA 
 
 
La persona seleccionada, en dependencia de la  Dirección General,  supervisará los  
procesos logísticos de los almacenes,  desde la recepción, manipulación y  
almacenaje de los productos hasta la entrega de los mismos al cl iente. Definirá  los  
planes de  control de stocks y  su cumplimiento en los a lmacenes centrales,  
delegaciones y  franquicias,  d irig iendo, motivando y  coordinando para  ello  al  
equipo, asegurando el  cumplimiento de los  criterios de gestión logíst ica  y poniendo  
en marcha las medidas correctoras  necesar ias  ante posibles desv iaciones de los  
procedimientos. 
 
 
Se OFRECE: 
 

 Desarrollo  profesional  y  puesto estab le en un grupo empresarial  de  
referencia y confianza para sus clientes  por sus so luciones y productos  
innovadores y de calidad.  

 Buen ambiente laboral y retribución acorde con la posic ión, compuesta 
por f ijo  más variable.  

 Acompañamiento y formación inic ial.  
 
 
 

--GGAARRAANNTTIIZZAAMMOOSS  AABBSSOOLLUUTTAA  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  AA  TTOODDOOSS  LLOOSS  CCAANNDDIIDDAATTOOSS--  
 
 

 
Interesados enviar CV con foto y breve  
carta de presentación a:  
 
mariajesus@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

  
 CONECTAMOS PERSONAS  

 
 


