PROCUREMENT MANAGER
Company
Description
Deep-tech, lucha contra el cambio
climático, hidrógeno renovable…
Somos una empresa que cree en
la reindustrialización europea,
creada tras 15 años de I+D con
entidades de investigación
europeas punteras para desarrollar
una tecnología de vanguardia.
Hemos construido una fábrica de
membranas única en el mundo,
donde fabricamos nuestras
unidades que dan solución al
problema del transporte de
hidrógeno. Para nuestro desarrollo
nos apoyamos en el ecosistema
industrial local e inversores
internacionales de primer nivel.
Hemos desarrollado una
tecnología de reactores de
membrana para la separación y
producción de H2 in situ a partir de
diferentes materias primas, como
amoníaco, metanol, ácido fórmico,
gas de síntesis a partir de residuos…
Nuestra tecnología puede ahorrar
miles de millones en
infraestructura y acelerar la
economía del hidrógeno. Estamos
buscando una persona para liderar
las compras tanto en fabricación
como en ingeniería.
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H2SITE On-site

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Garantizar el abastecimiento óptimo de la planta con materias primas, bienes y servicios que aseguren la continuidad de la
producción en nuestra planta de manufactura, Elaborar cotizaciones, órdenes de compra y contratos estándar para la construcción de
los reactores de H2SITE. Conseguir ventajas de costes sostenibles y garantizar la calidad, plazos y especi caciones requeridas.
Establecer e implementar planes de acción para limitar los riesgos de suministro y realizar un seguimiento del progreso del
proveedor para garantizar la entrega a tiempo. Manejar los procesos de logística, envío, importación y exportación. Brindar apoyo a las
actividades de plani cación y programación para la fabricación y construcción del reactor. Trabajar en estrecha colaboración con el
equipo de finanzas para garantizar que los pagos se realicen a tiempo. Ayudar con la creación de nuevos procesos internos durante la
implementación de nuestro ERP
Requisites
Experiencia mínima de 5 años en departamentos de compras en plantas industriales, valorándose experiencia en ingeniería, procesos
de fabricación... Licenciatura en Administración de Empresas o Ingeniería Buenas habilidades de negociación y comunicación.
Trabajarás con proveedores internacionales, con los que el idioma de trabajo será el inglés. Preparará hojas de datos en inglés y
recibirá propuestas en inglés. El nivel de inglés y español debe ser uido. Actitud autónoma, positiva, doer Se valorará positivamente
la experiencia con startups, idealmente en sectores deep-tech Se valorará positivamente experiencia en aprovisionamiento de
metales preciosos/materiales volátiles Se valorará positivamente experiencia en implantación de un ERP

