
Técnico/a de logística SAP con DISCAPACIDAD 
Datos de la oferta 

• ACTIVIDAD ECONOMICAFABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL TRANSPORTE 
• Nº DE LA OFERTA15-2022-467 
• FECHA DE ENTRADA03/02/2022 
• Nº DE PUESTOS3 
• CATEGORÍA PROFESIONAL Ayudante/a - auxiliar 
• FUNCIONES Y TAREAS • Colaborar en la Revisión de los Sistemas de Calidad, Salud Laboral y 

Medioambiente. 
• Colaborar con los objetivos de su Departamento y proponer los medios necesarios para su consecución. 
• Proporcionar los resultados de los Indicadores y Objetivos de su Departamento para su posterior análisis 
en las reuniones de objetivos. 
• Realizar Mejoras de Procesos, así como su registro y seguimiento en colaboración con los distintos 
departamentos. 
• Analizar que los programas están de acuerdo con la capacidad contratada y revisa periódicamente las 
necesidades de la empresa. 
• Supervisa la correcta identificación y modulación de mercancías que ingresa al almacén de acuerdo a 
las instrucciones de los clientes. 
• Supervisa que los datos del sistema SAP ó Navision se actualizan periódicamente por su equipo. 
• Llevar el control de material despachado contra material en existencia (control de stocks). 
• Coordinar junto con los responsables de almacenes las recogidas de los materiales y salidas, según el 
programa de necesidades. 
• Realizar el inventario cuantitativo de los productos almacenados. 
• Coordina y supervisa el desarrollo de política adquisitiva y procedimientos para la consecución de todos 
los materiales, componentes, equipo y servicios requeridos por la planta con el objetivo de obtener la 
calidad óptima, el precio, la entrega y el servicio. 
• Se reúne y provee de la dirección de datos que conciernen la disponibilidad de largo alcance y los 
precios de materiales y componentes. 
• Dentro de las actividades de Planificación Avanzada de la Calidad; definir a los proveedores. 
• En Colaboración con el Departamento de Calidad, evaluar y calificar a los Proveedores de Artículos 
Comerciales. 
• Mantener actualizada una Lista de Proveedores Aprobados, habiendo sido esta previamente aprobada 
por Dirección. 
• Asegurar que los Proveedores y Subcontratistas disponen de la documentación en vigor 
• Coordinar el Proceso de homologación de Productos/Servicios. 
• Comunicar a los Proveedores las Especificaciones Técnicas de las Materias Primas Suministradas. 
• Revisar, Aprobar y cursar todos los pedidos a Proveedores de Materia Prima, Componentes, Procesos 
Subcontratados, Piezas Subcontratadas, Transportes y Artículos Comerciales aprobados 
• Planificar la Producción con el Proveedor de Materia Prima. 
 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL De 1 a 3 años 
• ESTUDIOSTécnico Superior en Transporte y logística 
• CONDICIONES LABORALES (TIPO DE CONTRATO, JORNADA, H ORARIO, SALARIO, ETC.) Contrato eventual. 

Duración 6 meses prorrogable. 
Jornada completa. 
Horario partido: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:45 

• OBSERVACIONES IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD MÍNIMO 33% 
Otros datos 

• FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
• IDIOMASInglés B2 

Alemán B2 
• PERMISO/S CONDUCIRB 
• VEHÍCULO PROPIOSí 
• LOCALIDAD DEL PUESTO Aoiz 
• PROVINCIA DEL PUESTONavarra 
• PAÍSEspaña 

Forma de Contacto 

• Las personas interesadas en la oferta, deberán enviar el currículum a empleo.aoiz@navarra.es 
Asunto: Técnico/a logística con discapacidad 
 


