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Logistic manager
Funciones: Ayudar con la definición de la estrategia de logística de la compañía. Establecer contactos y 
relaciones con los proveedores. Implantar y mantener las políticas y procesos necesarios de 
aprovisionamiento de la compañía. Definir y mantener la matriz / flujo de comunicación necesario entre los 
equipos internos y las plataformas. Controlar y auditar el desempeño de las plataformas. Asegurar que los 
proveedores logísticos dispongan y utilicen las herramientas adecuadas para asegurar el nivel de servicio 
necesario. Asegurar que se definan y ejecuten acciones correctivas frente las incidencias en el servicio 
logístico. Evaluar e implantar nuevos centros de negocio. Asegurar que los ficheros maestros y las bases 
de datos clave de la cadena de aprovisionamientos se mantengan actualizados y operativos
Empresa: Compass Group.
Lugar de trabajo: Madrid.
Requisitos: Titulación universitaria superior. Valorable máster en logística. Experiencia mínima de 5 años 
en funciones similares, gestionando grandes cuentas en operador logístico, especialmente en el sector 
gran consumo / retail / hostelería. Conocimiento en sistemas de gestión de almacén. Conocimiento de 
costes de transporte, confección de rutas y gestión software de rutas. Valorable conocimientos en LOT y 
legislación de transporte, trazabilidad GS1, EAN128, experiencia con EDI y gestión de bases de datos. 
Sólidos conocimientos en normativa de calidad y seguridad alimentaria. Buen nivel de inglés. Sólidos 
conocimientos de informática (office). Excelente capacidad analítica. Habituado a implementar nuevos 
procesos logísticos en búsqueda de la eficiencia y economías de escala. Habituado a implementar 
sistemas de control, medición y gestión de incidencias.
Se ofrece: Jornada completa.
Más información: Logistic manager.
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