
 
Núm. OFERTA SOC: 25192 
 

 
 

LLOC DE TREBALL: TÉCNICO/A IMPORT-EXPORT SUPPLAY CHAIN 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic:  Ingeniero/a  

Altres formacions: Se valorará de manera muy positiva postgrado/máster en Logística y/o Supply Chain  

 

Idiomes: Indispensable nivel alto de inglés, hablado y escrito  

IMPRESCINDIBLE IDIOMA CHINO nivel negociación. 

 

Informàtica: Dominio Paquete Office y preferiblemente con conocimiento en manejo del sistema 

informático Microsoft NAVISION. 

 

Experiència Experiencia: 2 años en posición similar. 

 

Tasques 

específiques: 

Control de las importaciones/exportaciones. Contacto con transitarios y transportes 

optimizando la modalidad y condiciones de envío para su llegada a tiempo, realiza la 

gestión documental, control de costes y tarifas, y propuestas de mejora. 

 

Responsable de la gestión de pagos entre departamento financiero y proveedores. 

Resuelve incidencias y controla que los pagos estén al corriente según la modalidad 

prevista. 

 

Coordina el transporte y documentación en casos de no conformidad de Calidad y 

devoluciones a proveedor para asegurar reconstituir stock y suministro necesarios. 

 

Implantación de indicadores, seguimiento y aseguramiento de objetivos. 

 

Realizar el análisis de la demanda y gestión de los pedidos de compra en componentes 

serie asegurando la disponibilidad a tiempo de materias primas y auxiliares para la 

cuenta/cartera de proveedores asignados. 

  

Gestión de los inventarios. Control del volumen, coberturas y rotación de inventario 

dentro del objetivo definido. Configuración y mantenimiento de las variables de control 

de stock por sistema ERP.  
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A nivel logístico, controla los cambios e introducciones de nuevos componentes y 

modelos previstos por R+D. 

Capacitats 

requerides: 

 

Persona organizada, con tolerancia a la presión y habituado a trabajar en ambientes 

cambiantes. 

Carnet:  

 

 

 

Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a viernes de 7 a 15.15 h 

Retribució: 2339,34 + 20% complemento vinculado al salario base según convenio grupo 

professional. 

Incorporació: Octubre 2022 

Contracte: Indefinit 

                                        
 
 
 
                                          

 
 

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) 

 

 

 

mailto:ofertesnissan.soc@gencat.cat

