Administrativo Tráfico MER.
Número de puestos a cubrir: 1
Lugar de trabajo: PTR López Soriano, Cartuja Baja (Zgz)
Tipo de contrato: Acumulación + Interinidad + Acumulación de tareas. (hasta junio 2019
aproximadamente)
Fecha prevista de contratación: Aproximadamente 09/11/18.
Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.
Horario de trabajo: lunes a viernes en turno de tarde y sábados turno de mañana según
cuadrante.(14:00 – 21:30)
Salario bruto anual: 20.850,08 euros + plus localización emergencias MER una vez adquiridos los
conocimientos necesarios.

Funciones:
Gestiones administrativas anexas al transporte SANDACH.
Preparación, organización, modificación y seguimiento de rutas de recogida.
Atención al estado de la flota (control de documentaciones).
Atención al cliente interno y externo.
Requisitos Indispensables:
-

Grado Superior en Administración de empresas o Gestión de transporte.

-

Experiencia mínima de 1 año en departamento de tráfico o de transporte en empresas de
Logística, transporte, o gran distribución

-

Nivel usuario paquete Office

Experiencia y Formación puntuable:
-

Experiencia en puestos administrativos en departamento de trafico en empresas de
paquetería o grupaje (20 puntos por cada seis meses, máximo de 100 puntos)

-

Experiencia en puestos de trafico en empresas especializadas en transporte de R.S.U.,
Transporte de ganado vivo o Transporte de piensos (20 puntos por cada 6 meses, máximo
100 puntos)

-

Formación especifica en Transporte y/o logística (10 puntos por curso, mínimo 50 horas,
hasta un máximo de 20 puntos)

Pruebas de selección complementarias:
-

Se valorarán mediante una entrevista las aptitudes y capacidades del candidato (máximo
50 puntos)

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deberán llamar al ESPACIO
EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas indicando el
número de oferta de empleo 0220180011093. Deberán acreditarse adjuntando al CV los méritos
que se deseen aportar (contratos, vida laboral, títulos, carné de conducir, etc). ). El plazo de
presentación de las candidaturas finaliza el día 07/11/2018.

