
 
Núm. OFERTA SOC: 21006 
 

 
 

LLOC DE TREBALL: OPERARIO/ A LOGÍSTICA –MOZO DE ALMACÉN 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   3 
 

Nivell acadèmic:   

Formación reglada: Bachillerato. Se valorará de manera positiva FPII/CFGS. 

 

Altres formacions:  

Formación no reglada / Complementaria: Formación ADR-IMO-IATA. Imprescindible 

carnet de carretillas de manutención y PEMP. 

 

Idiomes:  

Informàtica: Habituado/a a trabajar con sistema informático propio de almacén. Experiencia previa 

en herramienta de lectura de código de barras. 

Experiència: 

 

 

Mínimo 5 años realizando tareas similares a las descritas. 

Tasques 

específiques: 

 

Garantizar la eficiencia en la localización tanto del material recepcionado como el 

pendiente de envío tanto a cliente externo como a línea de producción, con el objetivo 

de garantizar la recepción de mercancías/materiales en tiempo y forma requeridos. 

 

Supervisar y transportar mercancías por carretera de acuerdo con las normas en vigor y 

las instrucciones de servicio de la compañía.  

  

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

- Responsable de la recepción y almacenaje de mercancías hacia el interior del almacén 

de forma eficiente y eficaz.  

 

- Seguir los procesos y procedimientos de seguridad internos de la compañía.  

 

- Se encarga de comprobar y validar con los albaranes de mercancía entrante y saliente 

del almacén, de manera que no falte nada en el pedido y que éste no tenga desperfectos.  

 

- Control de la recepción y movimiento de mercancía dentro de almacén a través del 

lector de código de barras.  

 



 

 

 

- Control, seguimiento y consulta de los pedidos de componentes con trazabilidad a 

ubicaciones.  

 

- Asegurar la correcta ubicación y distribución de la mercancía recibida en el almacén.  

 

- Gestionar el correcto almacenaje de las mercancías a enviar.  

 

- Preparación de pedidos, carga y descarga del transporte cuando sea necesario.  

 

- Gestión de la documentación asociada tanto en la recepción de mercancías como en el 

despacho de pedidos.  

 

- Asegurar el suministro de la/s línea/s de producción realizando la preparación y su 

posterior suministro a cada línea de producción. 

 

Capacitats 

requerides: 

 

Persona organizada, responsable y metódica. Acostumbrada a trabajar en ambientes 

laborales dinámicos. 

Carnet: Imprescindible carnet de carretillas de manutención y PEMP. 

 

 

Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a viernes de 6 a 14.15h.  

Retribució: 1597,78 + 20% complemento vinculado al salario  base según convenio 

grupo professional. 

Incorporació:  

Contracte: Indefinit 

 
01 / 09 / 2022 

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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