
FUNCIONES:

Sus principales funciones serán:

- Gestión por categorías: Definir e implementar junto con el cliente interno, las 
estrategias de compra para cada categoría asociada para conseguir la optimización 
de costes, calidad, servicio y la aportación de valor.

- Gestión activa de los proveedores, aportando la máxima ventaja competitiva e 
identificando oportunidades y riesgos.

- Detectar, seleccionar y homologar posibles nuevos proveedores, así como 
liderar/ejecutar programas de racionalización, respetando en todo momento los 
aspectos regulatorios y de calidad establecidos. 

- Realización del presupuesto de compras asociado. Seguimiento y revisión.

- Maximizar la contribución del mercado de suministro a la realización de la 
estrategia de negocio y objetivos operativos, así como realizar su seguimiento 
regular.

- Liderar procesos de negociación y cierre de acuerdos comerciales, así como 
programas de reducción de costes y monitorización de ahorros.

Área de Personas

PROCESO DE SELECCIÓN

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:

- Estudios de Grado/Licenciatura en Farmacia, Química, Ingeniería, Económicas o 

FP2 con conocimientos de procesos de industrialización y servicios, así como la 

gestión por categorías de compra (mínimo 3 años en sector 

químico/farmacéutico)

- Inglés fluido escrito y hablado

- Conocimientos de entornos informáticos SAP, Microsoft Office 

COMPETENCIAS: 
- Orientado a resultados y a cliente, con dotes de negociación y anticipación.

- Metódico, ordenado, comprometido, comunicador, leal, franco y honesto.

- Habituado a trabajar bajo presión y en equipo, así como a gestionar proyectos en 

equipos transversales.

- Resolutivo y con buen nivel de interlocución.

- Disponibilidad para viajar.
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.

PROCESO DE SELECCIÓN 
INTERNO Y EXTERNO

Técnico/a de compras

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 
ESTA POSICIÓN Y CREES QUE 
REUNES LOS REQUISITOS, TE 
ANIMAMOS A QUE NOS 
HAGAS LLEGAR TU 
CURRÍCULUM.

ÁREA DE PERSONAS

Actualmente estamos buscando un/a Técnico/a de Compras

para unirse a nuestro Departamento de Compras .


