
 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABLE DE ALMACÉN   

(Almussafes, Valencia) 

Visita nuestra web: www.fsegura.com 

 
 

 
 

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 
 

Cumplir los requerimientos del cliente (identificación, documentación, 
embalaje, cantidad y plazo), optimizando los recursos necesarios (MOI) 
Y manteniendo un entorno world class de seguridad, orden y limpieza, 
así como el cuidado de equipos e instalaciones.  

 
PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 
• Expedir material cumpliendo los 

requerimientos del cliente. 

• Analizar, planificar y optimizar los recursos 

necesarios. 

• Asegurar que los riesgos de seguridad se detectan y 

mitigan priorizando por los de mayores 

consecuencias. 

• Formar al personal a su cargo de acuerdo con las 

necesidades. 

• Gestionar el almacenaje de la materia. 

respetando los estándares (apilabilidad, 

ubicación...).  

• Analizar necesidades de espacio, planificar las 

acciones necesarias para su viabilidad.  

 

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 

“WAREHOUSE MANAGER” 
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