Jobs

Unit Manager para la unidad
de Recogida en Valencia
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través
de la reutilización del textil. Impulsa una gestión sostenible del residuo para darle una segunda vida con un
claro fin social. Los recursos que se obtienen con este proceso de valorización permiten la financiación e
implementación de programas de cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia, así como de
apoyo local y agricultura urbana en España.

Requisitos
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. Nivel alto de inglés.
4. Experiencia de al menos tres años gestionando equipos comerciales.
5. Experiencia de al menos un año en sector logístico.
6. Experiencia en negociación con administración pública.
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 género.
g. Garantizar previsión de recursos.

¿Qué buscamos?
Buscamos a un responsable comercial y logístico para la gestión de la unidad de Recogida en
Valencia.
Un perfil con plena orientación al cliente, resultados y mejora continua, con altas dosis
de innovación y creatividad. Un líder con capacidad de influencia y habilidad en la negociación, con
un marcado carácter comercial.

¿Qué ofrecemos?
•
•
•

•

Salario anual de 26.000 a 30.000 euros dependiendo de objetivos.
Contrato indefinido en jornada completa.
Posibilidad de desarrollarte profesionalmente en una fundación con valores como:
responsabilidad social, compromiso con el medio ambiente, sostenibilidad, solidaridad,
transparencia, integridad e independencia.
Conócenos: www.humana-spain.org

¡Únete a nuestro equipo!
Envíanos ya tu CV a rrhh@humana-spain.org

