
Unit Manager para la unidad 
de Recogida en Andalucía, 
con sede en Sevilla

Jobs

Humana es una entidad sin fin de lucro formada por un equipo de personas que trabajan para alcanzar dos 
objetivos fundamentales: la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y el desarrollo 
de proyectos de cooperación internacional. Serás parte de un grupo de profesionales especializados en diversos 
ámbitos que se esfuerzan día a día para dotar a nuestra red de tiendas de la mejor moda secondhand, y lograr 
con ello los recursos que hacen posible el desarrollo de proyectos en las comunidades que más lo necesitan, 
tanto en España como en África, Asia y América Latina.

En Humana buscamos a un responsable comercial y logístico: el unit manager de recogida, para la 
gestión de la unidad de Recogida en Andalucía con sede en Sevilla.

Buscamos a una persona con plena orientación al cliente, resultados y mejora continua, con altas 
dosis de innovación y creatividad. Un lider con capacidad de influencia y habilidad en la 
negociación, con un marcado carácter comercial.

• Contrato indefinido e incorporación a equipos estables y en expansión. 

• Posibilidad de desarrollarte profesionalmente en una Fundación del tercer sector con valores 
como: responsabilidad social, compromiso con el medio ambiente, sostenibilidad, solidaridad, 
transparencia, integridad e independencia.

• Salario anual entre 26.000 y 30.000 euros dependiendo de objetivos.

1. Titulación universitaria en Ciencias Económicas o Empresariales, Administración de Empresas o 
Ingeniería. 

2. Formación específica en áreas comerciales, valorando muy positivamente la experiencia en gestión de 
residuos.

3. Imprescindible inglés nivel alto.

4. Carnet de conducir con vehículo propio.

5. Con plena orientación al cliente, resultados y mejora continua,  altas dosis de innovación y creatividad. 

6. Un líder con capacidad de influencia y habilidad en la negociación, con un marcado carácter comercial.

7. Responsabilidades: 

a. Ejecutar el plan en la unidad asignada tanto en gestión logística como en promoción.

b. Coordinar, dirigir y motivar al personal de la unidad asignada

c. Garantizar los objetivos productivos y económicos de la unidad.

d. Analizar las causas de posibles desviaciones en el presupuesto, buscando alternativas

e. Garantizar la imagen y la filosofía de la organización

f. Control de stock y genero

g. Garantizar previsión de previsión de recursos

¿Qué buscamos?

¿Qué ofrecemos?

Requisitos

Envíanos ya tu CV a rrhh@humana-spain.org

¡Únete a nuestro equipo!




