
- Analizar semanalmente las necesidades de materias primas, material de 

acondicionado y materiales auxiliares a través del sistema informático  teniendo en 

cuenta la planificación de la producción. 

- Confeccionar los pedidos a los proveedores de dichos materiales y realizar el 

seguimiento de su recepción, con el fin de asegurar la disponibilidad de los mismos 

en producción. 

- Analizar semanalmente las necesidades de Producto Acabado de subcontratación, 

con el fin de identificar su disponibilidad o necesidad según necesidades de venta. 

Informar al responsable del área ante cualquier tipo de desviación.  

- Confeccionar los pedidos a los subcontratistas, realizar el envío de los materiales 

necesarios para fabricar/envasar en los casos necesarios y realizar el seguimiento 

de la recogida para asegurar la disponibilidad de Producto Acabado en el canal de 

venta. 

- Realizar informe mensual de los stocks de los materiales pertenecientes a clientes 

facilitados para la fabricación de sus productos, con el fin de informar al cliente 

del inmovilizado en nuestro almacén. 

- Evaluar mensualmente, a través de informe facilitado por Finanzas, los stocks de 

los materiales sin movimiento en un período de tiempo superior a los 180 días e 

informar al responsable de área para detectar posibles desviaciones  

- Enviar a los proveedores las reclamaciones recibidas desde Control de Calidad 

relacionadas con los materiales gestionados para asegurar la reposición/abono 

según corresponda. 

- Elaborar manuales relacionados con la operativa de su puesto de trabajo para 

documentar los procedimientos de trabajo a seguir. 

- Mantener y actualizar el maestro de materiales de Producto Acabado, Producto 

Semiterminado, Materia prima, Material de Envase, Producto Semielaborado de 

Compra y Material de terceros no valorados.  

- Enviar Rolling/Forecast según acuerdos con proveedores para anticipar 

necesidades futuras de aprovisionamiento.  

           

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

Actualmente estamos buscando un/a Técnico/a de Aprovisionamiento que se 

responsabilizará del control de stock de suministros, con el fin de satisfacer  

las necesidades de los procesos operativos en Planta. 

FUNCIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

     

 

      FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 
- CFGS en Compras, Logística y Almacén y/o Compras y Aprovisionamiento. 

- Experiencia en aprovisionamiento valorable sector pharma y/o distribución. 

- Nivel intermedio de inglés. 

  COMPETENCIAS: 

- Capacidad de resolución, orientación al cliente, organización y planificación. 

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 

ESTA POSICIÓN Y CREES 

QUE REUNES LOS 

REQUISITOS, TE ANIMAMOS 

A QUE NOS HAGAS LLEGAR 

TU CURRICULUM: 

 

aavalos@kernpharma.com 
mreig@grupoindukern.com 

ÁREA DE PERSONAS 

 
Nuestra vocación es contribuir a la mejora de la 

salud y la calidad de vida de las personas, así 
como, crear valor para la sociedad, clientes, 

empleados y proveedores. 

 


