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LA EMPRESA 

GRUPO SEGURA es un grupo industrial dedicado al diseño, desarrollo y fabricación 

de componentes metálicos para el automóvil, principalmente mediante procesos 

de estampación y soldadura. Estamos especializados en el desarrollo e 

industrialización de piezas metálicas para la industria del automóvil, así como en 

diseño, ingeniería y desarrollo de matrices de estampación.  

Los diseños de nuestras piezas, permiten a nuestros clientes fabricar vehículos más 

seguros y ligeros, y por tanto más ecológicos, contribuyendo a optimizar el 

consumo de combustible y minimizando el impacto medioambiental. 

Desde su nacimiento en 1970 Segura ha mantenido el objetivo de ser un proveedor 

global, capaz de añadir un valor diferencial a sus clientes. Desde esa fecha Segura 

no ha dejado de crecer, incorporando progresivamente nuevos productos y 

tecnologías, lo cual nos ha permitido ser líderes en el diseño y fabricación de 

componentes de automoción, y uno de los principales proveedores del sector del 

automóvil. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

En dependencia del Director de MP&L el Responsable de almacenes tendrá como 

objetivo organizar operacionalmente a su equipo, la organización y los modos de 

funcionamiento del almacén realizando la gestión administrativa de 

recepción/expedición/almacenaje (Interna/Externa) así como la correcta gestión de 

los flujos desde la recepción hasta la expedición. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

� Desarrollar KPI´s aplicados a los procesos propios. 

� Dirigir y motivar el equipo humano de él dependiente 

estableciendo los planes de trabajo y su seguimiento. 

� Asegurar el cumplimiento de procesos de almacén, FIFO, 

trazabilidad, lotes mínimos/máximo. 

� Llevar a cabo la gestión de inventarios, control de stock, e 

integridad de datos. 

� Gestionar incidencias de almacén, incentivos, propuestas de 

mejoras. 

� Controlar y llevar el mantenimiento de activos de almacén 

(Estanterías, carretillas, muelles, naves, etc.). 

� Analizar las estrategias de almacenamiento, preparación de 

nuevos procesos de proyectos y controlar el mantenimiento 

de los mismos.  
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Formación como Ingeniero en Organización, experiencia en el puesto 

entre 1 y 3 años, conocimientos de ERP, MRP, SGA, experiencia en la 

gestión de equipos y nivel de inglés avanzado.  

 

Te ofrecemos incorporarte a un proyecto en constante crecimiento, con 

oportunidades de desarrollo profesional, y posibilidades de participar 

en proyectos internacionales del Grupo. Remuneración competitiva, 

negociable en función del perfil del candidato. Si estás interesado 
en unirte a nuestra organización, inscríbete en la oferta a 
través de nuestra página www.fsegura.com 
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