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Nº REF.:  S016/21             TÉCNICO/A DE UNIFORMIDAD LABORAL  

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Reus 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico/a de uniformidad laboral 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Funciones: 
 
Gestión de clientes uniformidad: 
    Tallaje usuarios / Definición de vestuarios y taquillas  / Planificación de las nuevas 
implantaciones / Implantación del servicio (apoyo en el etiquetado de prendas e 
instalación de taquillas) / Resolución de incidencias y contingencias con el cliente y 
comunicación del estado/resolución  / Documentar el estado e histórico de incidencias y 
acciones con el cliente  / Envío semanal a clientes de gestión realizada de su 
Uniformidad /  Visitas periódicas a clientes.  
 
Atención a Clientes: 
     Atención telefónica y mediante correo electrónico, diaria sobre las posibles 
incidencias, consultas, peticiones que puedan surgir de nuestros clientes  / Preparación 
del resumen de llamadas y traslado al jefe/a de línea y al departamento comercial. 
 
Gestión administrativa: 
    Pedidos de ropa y utillaje de uniformidad  /  Registrar, realizar seguimiento y reclamar 
pedidos de ropa en SAP (ropa y taquillas). Comunicación con Dpto. compras  / Entrada 
diaria de Kg en CPR  /  Control y manejo de software trazabilidad para el control de 
usuarios (alta/bajas), para la facturación y envío a administración  /  Envío de Informes 
solicitados a clientes   / Extracción de Prendas producidas Análisis de facturación 
mensual y desviaciones  /  Gestión y petición de material de oficina y material específico 
de Uniformidad y Sala Blanca  /  Archivo de documentación. 
 
Control y seguimiento de Proceso: 
    Checking de entrada ropa en planta  / Checking de clasificación de cliente (colmena)  /  
Checking de expedición  /  Checking proceso de costura  / Control de entrada de 
vestuario nuevo  /  Control de stocks de ropa por cliente  /  Control de pedidos por cliente  
/  Control de mermas por cliente  /  Seguimiento y apoyo en la realización de los 
albaranes de expedición de la ropa diaria.       

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS Ciclo Formativo de Grado Medio y/o Superior en Comercio y Marketing o similar 

EXPERIENCIA MÍNIMA Imprescindible Experiencia mínima de 2 años en puesto similar 

REQUISITOS MÍNIMOS 

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

 IMPRESCINDIBLE Vehículo propio y carnet B 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Autonomía técnica.  
Capacidad resolutiva. Capacidad en los procesos de trabajo y con calidad. 
Habilidades comunicativas y buen trato con los compañeros. 
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Se valorará residencia cercana al lugar de trabajo 
 
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato de Fomento (1 año) 

JORNADA LABORAL Jornada completa intensiva de 8 horas. 

HORARIO 
De Lunes a Viernes, con descanso el fin de semana. Podría variar, en función 
de los clientes. 

SALARIO Salario: 17.000 €/brutos año, por 14 pagas 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  E-MAIL:  coordinacio@xarxa-solidaria.cat  
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