
 

 

 

Job Market Place Barcelona Activa  

Salón Internacional de la Logística – SIL 2018 

 

 

Empresas y Perfiles que buscan:  

 

1. CELSA (Compañía española de Laminación) – 2 perfiles: 

 

      - Técnico/a de contratación – Transporte por ferrocarril  

      - Técnico/a de contratación - Transporte por carretera 

 

2. DECATHLON – 3 perfiles: 

 

- Gestor/a de Aduanas  

- Responsable del Departamento de Logística 

- Operario/a técnico/a del Departamento de Logística 

 

 

3. DSV ROAD SPAIN – 4 perfiles: 

 

- Road Freight Forwarder (Agent de càrrega terrestre) 

- Air-Sea Costumer Service (Aire o Mar) 

- Freight Forwarder (Agent de càrrega terrestre) JÚNIOR  

- Indoor Sales (Servei intern de vendes) 

 

 

4. DUPESSEY IBÉRICA – 2 perfiles: 

 

- Gestor/a de Flotas  

- Administrativo/a - Transporte / Almacén 

 

 

 



 
 

 

CELSA – Descripción de los perfiles profesionales  

                   

                   

NOM DEL PERFIL  
BUSCADO 1 Técnico/a de contratación - Transporte por ferrocarril 

FUNCIONES Y TAREAS 

Planificar, ofrecer y contratar el transporte ferroviario de los productos vendidos por el  
Departamento Comercial, según sus especificaciones.  
Garantizar la entrega de los productos a la clientela. 
Resolver incidencias.  
Colaborar en las acciones de mejora continua. 

FORMACIÓN REGLADA 
Mínimo de FP II o Ciclo Formativo de Grado Superior.  
Valorable Ingeniería Técnica o Superior. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Idiomas: Inglés imprescindible, Francés recomendable.  

EXPERIENCIA Recomendable tener experiencia en el sector ferroviario. 

OTROS REQUISITOS Recomendable tener conocimientos de SAP, TMS JDA I2 

                   

NOM DEL PERFIL   
BUSCADO 2 Técnico/a de contratación - Transporte por carretera 

FUNCIONES Y TAREAS 

Planificar, ofrecer y contratar el transporte ferroviario de los productos vendidos por el  
Departamento Comercial, según sus especificaciones.  
Garantizar la entrega de los productos a la clientela. 
Resolver incidencias.  
Colaborar en las acciones de mejora continua. 

FORMACIÓN REGLADA 
Mínimo de FP II o Ciclo Formativo de Grado Superior.  
Valorable Ingeniería Técnica o Superior. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Idiomas: Inglés y Francés imprescindibles. 

EXPERIENCIA Experiencia en el sector del transporte de carretera de exportación. 

OTROS REQUISITOS Recomendable tener conocimientos de SAP, TMS JDA I2 

 



 
 

 

DECATHLON – Descripción de los perfiles profesionales 

                   

NOM DEL PERFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
BUSCADO 1 Gestor/a de Aduanas 

FUNCIONES Y TAREAS 

 
 
El objetivo es poner a disposición los productos deportivos garantizando una 
importación / exportación a tiempo, con documentos de calidad y evitando bloqueos. 
  
Para conseguir este objetivo, la persona gestora tendrá que realizar funciones tales 
como: 
 
 
- Gestionar el nexo entre los equipos de exportación en origen y la entrada de la 
mercancía en Europa. 
 
- Gestionar con nuestras oficinas internacionales los plazos y la documentación para la 
preparación y despacho de mercancías. 
 
- Controlar la documentación y preparar las declaraciones a la aduana. 
 
- Planificar con los almacenes Decathlon la entrega de la mercancía. 
 
- Gestionar los controles de la mercancía en Terminal y su salida de puerto. 
 

FORMACIÓN REGLADA 
Licenciatura o Grado en ADE, Empresariales o similar.  
Muy valorable Máster o Especialización en Comercio Exteriory/o Logística.  

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Idiomas: Inglés imprescindible. Francés muy valorable. 

EXPERIENCIA 

No se requiere experiencia previa pero se valorará muy positivamente el interés por el 
ámbito internacional. Se trata de un oficio donde realizará toda la tramitación 
documental de los despachos de contenedores, por lo que es preferible un perfil más 
técnico que tenga interés/estudios en el área jurídica, fiscal, de comercio exterior, 
transporte marítimo, etc. 

OTROS REQUISITOS 

Imprescindible persona deportista.  
 
Persona proactiva y con capacidad de reacción, que busque siempre la optimización y 
simplificación de procesos.Con capacidad de trabajo en equipo.  

 

 



 
 

 

NOMBRE DEL PERFIL                                                                                                                                                                                                                    
BUSCADO 2 Responsable del Departamento de Logística 

FUNCIONES Y TAREAS 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Contratación, seguimiento, gestión y desarrollo de un equipo de 15-30 operarios/as 
técnicos/as de logística. 
 
Gestión de stocks y pedidos para la clientela de toda Europa, buscando la mejora 
continua en cada proceso.  
 
Gestión de una cuenta de explotación y responsabilidad sobre los resultados 
económicos derivados de la propia actividad.   

FORMACIÓN REGLADA Persona recién titulada: Licenciatura, Diplomatura, CFGS o CFGM. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Importante el dominio del Inglés o el Francés.  

EXPERIENCIA No imprescindible, pero sí valorable tener experiencia previa en gestión de equipos. 

OTROS REQUISITOS Imprescindible persona deportista.  

                   

NOMBRE DEL PERFIL                                                                                                                                                                                                                    
BUSCADO 3 Operari/a técnico/a del Departamento de Logística 

FUNCIONES Y TAREAS 

Recepción y preparación de pedidos 
Gestión de stocks 
Expedición 
Gestión de la actividad de almacenaje.                                                                                                                     
Tareas administrativas 

FORMACIÓN REGLADA No imprescindible, pero recomendable estudios en curso. 

EXPERIENCIA No es necesaria. 

OTROS REQUISITOS Imprescindible persona deportista.   

 

 



 
 

 

DSV ROAD SPAIN – Descripción de los perfiles profesionales 

 

NOMBRE DEL PERFIL  
BUSCADO 1 

ROAD FREIGHT FORWARDER  
(Agente de carga terrestre) 

FUNCIONES Y TAREAS 

Gestión y coordinación íntegra de tráficos de exportació y/o de importación. 
Contratación de vehículos de transporte internacional.  
Atención a la clientela. 
Gestión de documentación aduanera. 

FORMACIÓN REGLADA CFGS en Transporte y/o en Comercio Internacional o bien Grado en Económicas. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Formación específica en transporte. 

EXPERIENCIA 1 - 2 años en puesto de trabajo similar. 

OTROS REQUISITOS 

Nivel alto de INGLÉS y valorable el conocimiento de un segundo idioma.  
 
Indispensable VEHÍCULO PROPIO para llegar al lugar de trabajo: Rubí 

                   

NOMBRE DEL PERFIL  
BUSCADO 2 AIR-SEA COSTUMER SERVICE (Aire o Mar) 

FUNCIONES Y TAREAS 

Coordinación de bookings y/o cargas.  
Preparación y entrega de documentacion para despacho. 
Facturación y seguimiento de los envíos. 

FORMACIÓN REGLADA CFGS en Transporte y/o en Comercio Internacional o bien Grado en Económicas. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Formación en transporte y logística. 

EXPERIENCIA 1 - 2 años en puesto de trabajo similar. 

OTROS REQUISITOS 

Nivel alto de INGLÉS y valorable el conocimiento de un segundo idioma.  
 
Indispensable VEHÍCULO PROPIO para llegar al lugar de trabajo: Rubí 

 



 
 

 

NOMBRE DEL PERFIL  
BUSCADO 3 Freight Forwarder (Agente de carga terrestre) JÚNIOR 

FUNCIONES Y TAREAS 

Gestión y coordinación íntegra de tráficos de exportación y/o importación.  
Contratación de vehículos de transporte internacional.  
Atención a la clientela.  
Gestión de documentación aduanera. 

FORMACIÓN REGLADA CFGS en Transporte o en Comercio Internacional. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Formación específica en transporte. 

EXPERIENCIA No se requiere, solo tener ganas de aprender.  

OTROS REQUISITOS 

 
Contrato de prácticas.  
 
Indispensable VEHÍCULO PROPIO para llegar al lugar de trabajo: Rubí 
 

        

 
           

NOMBRE DEL PERFIL  
BUSCADO 4 Indoor Sales (Servei intern de vendes) 

FUNCIONES Y TAREAS 

Prospección telefónica y concertación de visitas. 
Tarifación y seguimiento de precios a la clientela.   
Gestión interna de las tareas relacionades con la sol·licitud de preciós y seguimientos.  

FORMACIÓN REGLADA CFGS en Transporte y/o en Comercio Internacional o bien Grado en Económicas. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Formación específica en transporte. 

EXPERIENCIA 1 - 2 años en puesto de trabajo similar. 

OTROS REQUISITOS 

 
Nivel alto de INGLÉS y valorable el conocimiento de un segundo idioma.  
 
Indispensable VEHÍCULO PROPIO para llegar al lugar de trabajo: Rubí 
 

 

 

 



 
 

 

DUPESSEY – Descripción de los perfiles profesionales 

                   

                   

NOM DEL PERFIL 
BUSCADO 1 Gestor/a de Flotas 

FUNCIONES Y TAREAS 
Optimización de la flota de vehículos tautliner de carga completa y fraccionada con 
destino Francia, con contacte con clientela y conductores/as.  

FORMACIÓN REGLADA Graduado Escolar o similar.  

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Conocimientos de los vehículos Tautliner (transporte de carga comercial, normalmente 
camiones de cuerpo rígido).  

EXPERIENCIA Mínima de 3 años en puesto de trabajo similar.  

OTROS REQUISITOS Imprescindible el dominio de la lengua francesa. 

                   

NOM DEL PERFIL 
BUSCADO 2 Administrativo/a - Transporte / Almacén 

FUNCIONES Y TAREAS 

Control de facturas de las empresas proveedoras y la contabilización de las mismas.  
Control de CMRs y albaranes.   
Gestión de cobros, con contacte directo con la clientela para respetar los vencimientos 
de las facturas.   

FORMACIÓN REGLADA FP Administrativa o similar. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Conocimientos de CMRs (Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por 
Carretera). 

EXPERIENCIA Mínima de 3 años en puesto de trabajo similar.  

OTROS REQUISITOS Muy valorable el dominio de la lengua francesa. 

 


