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Nº REF.:  S002/17             ADMINISTRATIVO 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN La Pobla de Mafumet 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LUGAR Administrativo 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

. Realizar las tareas que le encomiende el Jefe de Factoría en materia de 
administración y control de almacenes. 
. Llevar el seguimiento de los movimientos de caja de la factoría, así como 
realizar las gestiones para su reposición en el marco de los procedimientos 
corporativos. 
. Recepcionar los materiales almacenables en la factoría, custodiar los 
albaranes de entrega y procesar los movimientos de almacén en las 
aplicaciones informáticas existentes a tal efecto. 
. Procesar los pedidos realizados directamente por la factoría de acuerdo a los 
procedimientos de compras. 
. Recepcionar las facturas recibidas en factoría y tramitarlas de acuerdo a los 
procedimientos administrativos vigentes. 
. Elaborar la información de carácter administrativo y de gestión relativa a la 
factoría que le sea solicitada. 
. Mantener y procesar la información relativa a incidencias de personal dentro 
de su ámbito de actuación 
. Procesar la información de suministros a clientes en cisternas de trasvase y 
procesar en las aplicaciones informáticas los registros documentales 
correspondientes a documentación de vehículos y conductores de 
transportistas. 
. Obtener de los sistemas informáticos y custodiar la documentación relativa a 
documentos con trascendencia fiscal en el ámbito de la factoría. 
. Mantener y vigilar por el mantenimiento de los registros en soporte papel 
derivados de los procesos de certificación en materia de calidad y medio 
ambiental 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 
Ciclo Formativo Grado Superior en cualquiera de las especialidades de la 
familia Administrativa 
  

EXPERIENCIA MÍNIMA Más de 2 años de experiencia en tareas similares 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN,  INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

- Capacidad de organización. Capacidad de análisis y razonamiento. Adaptación al 
cambio. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Empatía 

  

REQUISITOS DESEADOS Orientación a resultados. Orientación al servicio.  Gestión del cambio. Trabajo 
en equipo: cooperación e influencia. 
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CONTRATO 

 

TIPO Contrato temporal 6 meses 

JORNADA LABORAL A concretar 

HORARIO A concretar 

SALARIO A concretar 

 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL DE FEDERACIÓN MESTRAL COCEMFE 
TARRAGONA INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
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