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Cordoba

Perfil Vacante

nº vacante 3

PUESTO: Técnico de Transporte y Distribución / OPE
DIVISIÓN / DEPARTAMENTO: Smart Supply
PUESTO DEL QUE DEPENDE: Responsable de distribución
FECHA INCORPORACIÓN 3 al 7 de Mayo

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
 Funciones y Tareas: Conductor de Trailer y Rígido 2-3 ejes 14,5-24t.









Reparto de mercancías. Gestionar correctamente el planning de
cargas/descargas y paradas diarias.
Gestionar debidamente la documentación de las mercancías, codificación de las
mismas y gestión de los estados para el seguimeinto de la trazabilidad.
Manejo de aplicaciones móviles, adaptadas a la operación.
Atender las instrucciones de SAC-ATC y cliente final para la correcta entrega de
las mercancías en caso necesario.
Mantener las herramientas de trabajo y el vehículo en perfecto estado cumpliendo
procedimiento marcado.
Velar por el correcto uso y mantenimiento de la maquinaría auxiliar a utilizar.
Experiencia en transporte de REF+ y SEC.
Reportar al Responsable de Distribución de Smart Supply.

 Centro y Lugar de trabajo:  Según servicios  Dirección (especificar)
 Aire libre
 Reducidos.
- Espacios:
 Cerrados  Abiertos
 De pie
 Sentado
 Movimiento  Agachado.
- Postura:
- Esfuerzo físico:
 Ninguno  Esporádico  Habitual /  ≤15kg.  15 – 25kg.  ≥25kg.
- Ritmo de trabajo:
 Alto
 Medio  Bajo.
- Accesibilidad a:
 Instalaciones  Edificio  Baño  Ascensor.
- Transporte de acceso: Bus línea metropolitana
- Disponibilidad para viajar:  Sí  No.
 Tipo de Contrato:
-  Eventual:  Circunstancias producción  Obra/Servicios  Interinidad  Otros (especificar)
-  Indefinido






Jornada Laboral
 Completa  Parcial  Continua  Partida  A turnos
Horas semanales: 38,71 h.
Horario de trabajo: 6:00 a 20:00 h., (Cuadrante, con 3 días de descanso).
Duración estimada del contrato: Indefinido
Salario según Nivel Nivel D de Convenio propio.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO:
Formación: Titulación en educación secundaría obligatoria
- Carnets en vigor C+E y CAP.
- Valorable permiso ADR
- Experiencia acreditable en manejo y conducción de trailer
- Experiencia en manejo de transpaleta horizontal eléctrica

Hoy puede ser un gran
extraordinario día
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- Radio de acción: Andalucía y provincias limítrofes con el objetivo de acabar la jornada
laboral en el centro de trabajo, salvo excepciones y casos muy puntuales por el trabajo a
realizar.

Experiencia: mínima de 3 meses
Competencias:
Personal con Discapacidad:  SI  Indiferente. (valorable estar en relación con la discapacidad psíquica).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR DURANTE EL PROCESO SELECTIVO:
 Fotocopia DNI.
 Documento que refleje el número de la Seguridad Social.
 Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente.
 Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social.
 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto:
 Demanda de empleo (en caso de desempleo).
Pedro Moreno
Supply Chain Management

Hoy puede ser un gran
extraordinario día

