COMPRADOR/A SENIOR - SENIOR BUYER - COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Company
Description
¿Te gustaría ser parte de un
Proyecto Internacional y con gran
proyección, gestionando compras
por valor de más de 15 millones de
euros? Desde We Bring estamos
seleccionando para su
incorporación en una empresa del
sector eléctrico ubicada en Bizkaia
a un/a Comprador/a Senior Senior Buyer. Gestionarás las
compras de productos electrónicos
por valor de más de 15 millones de
euros optimizando y asegurando el
cumplimiento de criterios de
costes, calidad y tiempo. Si eres
una persona resolutiva, con
experiencia internacional y con
ganas de formar parte de un
proyecto en crecimiento, ¡apúntate
a esta oferta!

Information
Deadline: 2021-09-30
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Zamudio

We Bring Strategy Consultants

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscar nuevos proveedores internacionales, negociando y generando acuerdos convenientes a la empresa para optimizar todos los
procesos de compras. Prospectar, seleccionar y llevar el seguimiento de proveedores actuales y potenciales, así como su delización
según criterios de costes, calidad y tiempo. Negociar precios, condiciones de compra, estándares de calidad, plazos de entrega,
precio y forma de pago. Apoyar y dar soporte generalizado a las necesidades de producción en materia de compras de materias
primas. Planificar y comprar productos siguiendo el plan y la estrategia empresarial.
Requisites
Como Comprador/a Senior - Senior Buyer te pedimos: Más de 7 años de experiencia en compras técnicas a nivel internacional de
componentes electrónicos. Nivel alto de inglés (mínimo C1). Disponibilidad para viajar (alrededor del 25%). Conocimientos avanzados
en SAP. Se valorará: Haber trabajado con volúmenes de compras superiores a 7 millones de euros. Experiencia en negociación y
acostumbrado a trabajar en entornos exigentes.
Benefits
Trabajarás con proveedores a nivel internacional, con autonomía para la toma decisiones y responsabilidad sobre un área de negocio
estratégica para la compañía. Formarás parte de una empresa tecnológica que, además, fabrica sus propios productos y tiene control
total sobre los mismos. Podrás desarrollar tu carrera profesional dentro de una empresa internacional y en crecimiento. Accederás a
formación dentro y fuera de la empresa. Tendrás horario exible y los viernes jornada reducida para que puedas conciliar mejor tu
vida personal y laboral.

