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IN AUTOMOTIVE COMPONENTS

ANALISTA LOGÍSTICO
(Almussafes, Valencia)

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.

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES




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
Planificar y asegurar el óptimo en los envíos, evitando transportes
especiales, analizar y disputar los posibles deméritos que puedan llegar
de cliente.





Contacto directo con cliente para atender sus
requerimientos.
Recepción y procesamiento de demandas manuales
y automáticas
Elaborar la relación de cargas y albaranes y seguir su
preparación.
Gestionar transportes especiales en caso de que
sean necesarios
Prepara la documentación necesaria para
exportaciones.
Apertura de No Conformidades internas y de
cliente. Control y actualización de los acumulados
de cliente.

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. Imprescindible que nos indiques tus
aspiraciones salariales y disponibilidad de incorporación
Si crees reunir los requisitos expuestos, envíanos tu CV a
seleccionrrhh@fsegura.com, indicando en el asunto Analista
Logístico.
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