
  

 
PERFIL COMPRA ONLINE

Funciones:
 Garantizar el compromiso de Atención al Cliente, atendiendo sus sugerencias 

y proponiendo iniciativas o innovaciones orientadas a su satisfacción.
 Preparación de los carros, bandejas y placas de congelado, asegurando su 

perfecto estado y limpieza, así como detectar ausencias de surtidos e 
informar al Jefe de Sección

 Cumplir con las Normas de Imagen, Conducta y Procedimiento que establece 
la Compañía. (Uniformidad, Imagen adecuada, Identificación visible) y 
Prevención de Riesgos Laborales

 Añadir a las bandejas de pedidos los artículos que el terminal de 
radiofrecuencia les indique, de acuerdo a los criterios de calidad establecidos 
así como realizar el correcto etiquetaje y reportar las incidencias

 Apartar, revisar y reponer las devoluciones de los clientes y realizar un 
correcto seguimiento de carga y descarga

 Consolidar en la zona de expedición en función de los criterios de Ruta y 
Hora, la mercancía guardada en las cámaras de frío negativo y positivo

 Participar y ser garante de la correcta realización del Inventario 
 Participar activamente en la acogida de las nuevas incorporaciones 
 Utilización obligatoria de los EPIS establecidos en la normativa interna de la 

Compañía
  Imprimir las facturas de cada pedido y facilitárselas a los transportistas y 

realizar inventarios de activos
 Depositar la mercancía sensible en las zonas especialmente habilitadas para 

ello (cámaras de frío y de congelación), así como disminuir la merma en todo 
lo posible

 Ser profesional y profundizar, aportando valor añadido a tu puesto de trabajo

Se requiere: 
 Educación secundaria obligatoria (E.S.O)
 Pasión por el comercio
 Alta orientación al cliente
 Capacidad de trabajo en equipo
 Disponibilidad horaria

Se valora: 
 Experiencia en el sector

Se ofrece: 
 Contrato temporal de abril a septiembre.



  
 Jornadas parciales de 30 a 36 horas semanales en función del perfil y 

necesidad del departamento/sección.
 Horarios: turnos rotativos de lunes a domingo (2 días libres).
 Salario bruto de 8,48 euros por hora. 
 Fecha de contratación a partir de abril 2022.

Ubicación de los puestos de trabajo:
 General Riera
 Son Cotoner
 Portopí́
 Coll d’en Rebassa


