
 

 

Somos una empresa de mensajería y logística sostenible. 

Estamos reforzando nuestro equipo buscando a un nuevo/a compañero/a 

para desarrollar la función de: 

 

TÉCNICO DE COMPRAS 

Descripción Breve del Puesto 

Se responsabilizará de la gestión integral de la compra de suministros y la 

contratación de servicios de las distintas unidades de negocio, aplicando 

criterios económicos, sociales y medioambientales en relación con proveedores 

primarios y secundarios. 

Entre sus principales Tareas se encuentran: 

- Homologación de triple impacto de proveedores actuales y 

potenciales. 

- Desarrollo de la actual cartera de proveedores e identificación de        

proveedores que se ajusten a los parámetros del grupo. 

- Gestión de pedidos y gestión documental de la compra. 

- Seguimiento y control de las condiciones pactadas con cada 

suministrador. 

- Realizar informes de compras que faciliten la toma de decisiones. 

Formación y Experiencia requeridas: 

- Experiencia mínima de 3 años como técnico de compras. 

- Experiencia mínima de 1 año como técnico de compras vinculadas al 

sector de la alimentación. 

- Manejo de herramientas informáticas, software de gestión de compras, 

paquete office. 

- Se valorará positivamente la formación y/o experiencia evaluando 

suministradores y productos desde la óptica social y medioambiental.  

Competencias profesionales que el puesto demanda: 

- Talente para desarrollar relaciones ganar/ganar con nuestros 

proveedores. 

- Talente empático para vincularse con las distintas unidades de negocio. 

- Persona analítica y metódica con gran capacidad organización y 

planificación, pero también ágil para responder ante imprevistos. 

- Altamente motivada por el consumo responsable, social y 

medioambiental. 

 



 

 

Condiciones:  

- Ofrecemos un proyecto estable e ilusionante, y un ambiente de trabajo 

altamente motivador.  

- Lugar de trabajo: Paterna  

- Jornada:  completa  

- Horario: 9 a 16:30 

- Salario:       18200 Euros       brutos anuales 

Si reúnes el perfil y crees que éste puede ser el proyecto en el que desarrollarte 

profesionalmente con “sentido”, puedes inscribirte en esta oferta y enviarnos 

una carta de motivación y tu CV a través del siguiente enlace:  

https://novaterragrupo.com/trabaja-con-nosotros/ 
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