Jobs

Mozo de Almacén
Humana está 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 nuestras 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.
Por ello, buscamos personas comprometidas y con ilusión por transmitir la idea de que un mundo más sostenible,
respetuoso y justo es posible.

Requisitos
•

Que te gusten los desafíos profesionales y seas una persona comprometida con la protección del
medio ambiente y afín a causas sociales.
Que cuentes con experiencia de al menos 1 año como mozo de almacén y tengas el carnet de carretillero en vigor.
Que te apetezca formar parte de una Fundación y un equipo de personas que cree en la promoción
interna y en la formación de su personal.

•
•

¿Qué buscamos?
La Fundación precisa para sus Plantas de Preparación para la Reutilización Textil incorporar Mozos de
Almacén. Buscamos personas con experiencia de al menos 1 año, con disponibilidad para trabajar de
Lunes a Viernes y Sábados esporádicos según las necesidades de producción. Buscamos candidatos
que tengan iniciativa, ganas de aprender, organizados, metódicos y cuidadosos en su trabajo.
Tu labor se desarrollará en una de nuestras Plantas de Preparación para la Reutilización, en las que se
procesan todas las donaciones de textil recogidas mediante nuestra red de contenedores, dándoles el
destino que más se adecue a sus características. En estas plantas se selecciona el textil para darle una
segunda vida a través de nuestras tiendas de moda secondhand.

¡Únete a nuestro equipo!
¿Qué ofrecemos?
•
•

Contrato eventual de 3 meses prorrogable a indefinido, e incorporación a una organización formada por un equipo joven, estable y en proceso de expansión.
Trabajar en una Fundación del tercer sector con valores como: responsabilidad social, compromiso
con el medio ambiente, sostenibilidad, solidaridad, transparencia, integridad e independencia.

Si estás interesado en esta oferta,
envíanos tu CV a rrhh@humana-spain.org

