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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. 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar el proyecto de integración de planificación de la producción, así 

como optimizar los recursos logísticos, técnicos, tecnológicos y humanos puestos a su 

servicio. Servir de conexión entre los equipos de trabajo y la Dirección, actuando de 

nexo de unión a la hora de establecer estrategias que respondan a la visión 

empresarial, en función de los recursos disponibles. Identificar los riesgos que implica 

la implementación de un posible proyecto, y planificar, asignar recursos y coordinar la 

ejecución de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

� Planificar, asignar recursos y coordinar la ejecución de los 
proyectos. 

� Idear, implementar una planificación de producción global 
coordinando todas las áreas productivas implicadas. 

� Integrar la información y sistemas actuales para unificar en 
un sistema global que cubra las necesidades operativas. 

� Diseñar planes de producción óptimos. 
� Gestionar y hacer un buen tratamiento de la información. 
� Realizar el seguimiento de proyectos, planificando hitos, 

fechas y estableciendo el nivel de cumplimiento del 
mismo. 

� Diseñar indicadores KPI del proyecto, definir objetivos, 
evaluar los logros y beneficios obtenidos. 

� Realizar análisis de productividad y mejora continua, 
analizando los procesos que no aportan valor y añaden 
coste al producto. 

� Buscar ineficiencias operativas y organizativas. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
Ingeniería Industrial, experiencia mínima de 5 años en el puesto y 

dominio del inglés. Experiencia en entornos multi planta, práctica en 

VSM (Herramientas Lean) y en software para el control de demandas, 

stocks y envíos. Conocimientos de procesos y producción.   

    

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 

 

PLANIFICADOR DE PROYECTOS 
LOGÍSTICOS 
Almussafes (Valencia) 

Global Partner 
IN AUTOMOTIVE COMPONENTS 


