GESTOR DE ALMACÉN/APROVISIONAMIENTO
Título:
GESTOR DE ALMACÉN/APROVISIONAMIENTO
Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector Servicios, serás quien garantice que el producto
estará siempre disponible a nuestros clientes.
Funciones requeridas:
Velarás por el correcto aprovisionamiento de los lineales, garantizando que el cliente
encontrará el producto en cantidad, ordenado y visible facilitando al cliente la
proximidad del artículo y su información. Si te apasiona el bricolaje y tienes vocación de
comercio, ¡ESTA ES TU EMPRESA!
Se Ofrece:
Integración en un sólido grupo internacional. Formación continua.
Requisitos del candidato:
Buscamos una persona dinámica, metódica y responsable, con experiencia en puesto
similar y con el manejo de herramientas como carretillas, toros, máquinas elevadoras...
y si además tienes conocimiento en el sector del bricolaje, ¡ESTE ES TU PROYECTO!

VENDEDOR
Título:
VENDEDOR/A (CONTRATO TEMPORAL) (escribir la tienda)
Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta. El/la
encargado/a de atender, asesorar y vender al cliente. Te responsabilizarás de la
satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales según la política
comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e
información correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite.
Funciones requeridas:

Velarás por el correcto aprovisionamiento de los lineales en volumen y densidad,
facilitando al cliente la proximidad del artículo y la información sobre el precio. Si te
apasiona el bricolaje y tienes vocación de comercio, ¡ESTA ES TU EMPRESA!
Se Ofrece:
Integración en un sólido grupo internacional. Formación continua
Requisitos del candidato:
Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en la Gran Distribución,
Almacén o similar, con ganas de formar parte de un equipo joven y con un agradable
entorno de trabajo.

Título:
VENDEDOR/A ESPECIALISTA (CONTRATO TEMPORAL) (escribir la tienda)
Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta. El/la
encargado/a de atender, asesorara y vender al cliente. Te responsabilizarás de la
satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales según la política
comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e
información correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite.
Funciones requeridas:
En nuestras tiendas trabajarás en equipo, velando por el correcto aprovisionamiento de
los lineales, facilitando al cliente la disponibilidad del producto y aportando una
atención al cliente especializada en el producto con el objetivo que conseguir más ventas
y más clientes satisfechos
Se Ofrece:
Ofrecemos integración, formación y desarrollo en una empresa en pleno proceso de
expansión, perteneciente al grupo Kingfisher Nº1 europeo, 3º mundial en la distribución
de materiales de construcción y bricolaje.
Requisitos del candidato:
Buscamos vendedores especialistas en Cerámica, Sanitarios, Carpintería (madera/
aluminio) electricidad y /o fontanería, que tengan ganas de asumir nuevos retos y de
hacer carrera profesional en el mundo de la gran distribución.
Requisitos deseados: 1-3 años de experiencia, vehículo propio, con estudios de grado
medio.

Título:
VENDEDOR/A ESPECIALISTA FONTANERÍA (ESCRIBIR TIENDA)
Descripción
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta. El/la
encargado/a de atender, asesorara y vender al cliente. Te responsabilizarás de la
satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales según la política
comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e
información correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite.
Funciones requeridas:
En nuestras tiendas tendrás la oportunidad de formar parte de nuestro equipo desde la
apertura y formarte en todos los básicos de nuestro negocio. Tus funciones serán:
facilitar al cliente la disponibilidad del producto en los lineales aportando un
asesoramiento especializado en el producto con el objetivo que conseguir más ventas y
más clientes satisfechos.
Se Ofrece:
Ofrecemos integración, formación y desarrollo en una empresa en pleno proceso de
expansión, perteneciente al grupo Kingfisher Nº1 europeo, 3º mundial en la distribución
de materiales de construcción y reformas.
Requisitos del candidato:
Buscamos un VENDEDOR ESPECIALISTA en FONTANERIA, que quiera asumir un nuevo
reto y busque una oportunidad de desarrollo profesional dentro de la gran distribución.
Si te gusta el bricolaje, eres FONTANERO o tienes amplio conocimiento en FONTANERIA
¡Déjanos tu Cv!
Requisitos deseados:

Experiencia de 3 a 5 años como fontanero
Vehículo propio
Estudios de grado medio.

Título:
VENDEDOR ESPECIALISTA VENTANAS (ESCRIBIR TIENDA)

Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta. El/la
encargado/a de atender, asesorara y vender al cliente. Te responsabilizarás de la
satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales según la política

comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e
información correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite.
Funciones requeridas:
En nuestras tiendas trabajarás en equipo, velando por el correcto aprovisionamiento de
los lineales, facilitando al cliente la disponibilidad del producto y aportando un
asesoramiento especializado en el producto con el objetivo que conseguir más ventas y
más clientes satisfechos.
Se Ofrece:
Ofrecemos integración, formación y desarrollo en una empresa en pleno proceso de
expansión, perteneciente al grupo Kingfisher Nº1 europeo, 3º mundial en la distribución
de materiales de construcción y reformas.
Requisitos del candidato
Buscamos VENDEDORES ESPECIALISTAS con experiencia en la instalación y/o venta de
ventanas.

CAJERO/A
Título:
CAJERO/A (CONTRATO TEMPORAL) (escribir la tienda)

Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector Servicios, serás la primera y la última persona que el
cliente vea en nuestra tienda. Te responsabilizarás de dar un buen servicio al cliente y
velarás por el correcto cumplimiento de las normas y procedimientos de la línea de caja
(lineal, flujo y caja). Además, contribuirás al incremento de las ventas y a la buena
imagen de la tienda
Funciones requeridas:
Formas parte del equipo de la línea de cajas, eres la imagen con la que el cliente sale de
la tienda. Si te apasiona el cliente y el dar un buen servicio tanto en el cobro de artículos
como en atención ¡ESTA ES TU EMPRESA¡
Se ofrece:
Ofrecemos integración en una empresa sólida, con respaldo y consolidada en el ámbito
internacional.
Requisitos del candidato
Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en la Gran Distribución,
Supermercado o similar.

Título:
CAJERO/A (CONTRATO TEMPORAL) CON INGLÉS (escribir tienda)
Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector Servicios, serás la primera y la última persona que el
cliente vea en nuestra tienda. Te responsabilizarás de dar un buen servicio al cliente y
velarás por el correcto cumplimiento de las normas y procedimientos de la línea de caja
(lineal, flujo y caja). Además, contribuirás al incremento de las ventas y a la buena
imagen de la tienda
Funciones requeridas:
Formas parte del equipo de la línea de cajas, eres la imagen con la que el cliente sale de
la tienda. Si te apasiona el cliente y el dar un buen servicio tanto en el cobro de artículos
como en atención ¡ESTA ES TU EMPRESA¡
Se ofrece:
Ofrecemos integración en una empresa sólida, con respaldo y consolidada en el ámbito
internacional.
Requisitos del candidato
Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en la Gran Distribución,
Supermercado o similar.
Imprescindible nivel alto de inglés.

REPONEDOR
Título:
REPONEDOR/A TIEMPO PARCIAL (escribir tienda)

Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta. El/la
encargado/a de reponer nuestros lineales. Te responsabilizarás de la satisfacción de las
necesidades del cliente manteniendo los lineales según la política comercial de Brico
Depôt, respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e información correcta
y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite.

Funciones requeridas:

Velarás por el correcto aprovisionamiento de los lineales, garantizando que el cliente
encontrará el producto en cantidad, ordenado y visible facilitando al cliente la
proximidad del artículo y su información. Si te apasiona el bricolaje y tienes vocación de
comercio, ¡ESTA ES TU EMPRESA!
Se Ofrece:
Integración en un sólido grupo internacional. Formación continua y una magnífica
oportunidad para desarrollar una carrera profesional en un excelente clima de trabajo.
Jornada reducida para poder compaginarlo con otros trabajos; estudios...

Requisitos del candidato:
Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en el manejo de maquinaria
(toro; traspalet...).

RECEPCIONISTA DE PRODUCTO
Título:
RECEPCIONISTA DE PRODUCTO
Descripción:
En dependencia del Jefe de Sector Servicios, serás quien asegure el buen flujo de
productos en la tienda. Te responsabilizarás de la recepción de la mercancía que entra
a la tienda para ponerla a disposición del sector comercio, verificarás la mercancía en
cantidad y calidad. Para ello necesitarás tener un correcto manejo de carretillas
elevadoras.
Funciones requeridas:
En dependencia del Responsable de Logística, te encargarás de descargar, recepcionar
y verificar la mercancía, controlando el estado y las cantidades correctas.
Se ofrece:
Ofrecemos integración en una empresa sólida, consolidada en el ámbito internacional y
con posibilidad de desarrollo profesional.

Requisitos del candidato:
Buscamos una persona dinámica, metódica y responsable, con experiencia en puesto
similar y con el manejo de herramientas como carretillas, toros, máquinas elevadoras...
y si además tienes conocimiento en el sector del bricolaje, ¡ESTE ES TU PROYECTO!

RESPONSABLE SECCIÓN CAJAS

Título:
RESPONSABLE DE SECCIÓN CAJAS (Escribir tienda)
Descripción:
Serás el/la líder del equipo de cajas. En dependencia del Jefe de Sector Servicios, serás
responsable del buen funcionamiento de la línea de cajas y tu principal objetivo será
lograr una buena acogida al cliente, su satisfacción y velar por el cumplimiento de los
procedimientos de cajas. Para ello cuentas con un equipo de cajas a los que tendrás que
organizar, motivar, formar y hacer crecer.
Funciones requeridas:
Eres responsable del buen funcionamiento de la línea de cajas, te apasiona el cliente y
buscas la satisfacción del mismo. Bajo la supervisión de tu Jefe/a de Sector tienes
autonomía y responsabilidad sobre la información en la Caja Central, Gestión de
incidencias con el cliente, Centralita de teléfono,...
Tu objetivo principal: Satisfacer a tus clientes y en lo cotidiano, sensibilizar a los equipos
en la importancia de la acogida, las reglas y los procedimientos de caja.
Si te sientes identificado con valores como la Proximidad, Sinceridad y Simplicidad ¡ESTA
ES TU EMPRESA¡
Se ofrece:
Ofrecemos integración en una empresa sólida, con respaldo y consolidada en el ámbito
internacional.
Formación permanente y un plan real de carrera que te permitirán crecer
profesionalmente en un grato ambiente de trabajo.
Requisitos del candidato:
Buscamos personas entusiastas, dinámicas con experiencia en la Gran Distribución,
Supermercados o similar y con ganas de crecimiento profesional. Buen conocimiento del
funcionamiento de una línea de caja. Responsable y habituado a trabajar con equipos.
Valorable el conocimiento de productos de Bricolaje-Materiales de Construcción.

RESPONSABLE LOGÍSTICA
Título:
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA (escribir tienda)

Descripción:
Serás el/la líder del equipo de Logística. En dependencia del Jefe de Sector Servicios,
serás quien coordine y garantice el stock en la tienda, a través de la gestión logístca de

las mercancías, entradas y salidas, con rigor, fluidez y fiabilidad. Liderando y trabajando
con el equipo de Recepcionistas de producto, garantizaréis el perfecto funcionamiento
logístico de la tienda.

Funciones requeridas:
En dependencia del Jefe/a de Sector Servicios de la Tienda, te responsabilizarás de
garantizar la buena dinámica logística de la tienda asegurando las entradas de
mercancías poniéndolas a disposición del Sector Comercio. Llevarás el control y el
seguimiento de los proveedores y colaborarás con el área de comercio para garantizar
la actividad de la tienda. Para ello, cuentas con un equipo de recepcionistas de producto
que deberás dirigir, organizar, formar y motivar.
Se Ofrece:
Ofrecemos integración en una empresa sólida, consolidada en el ámbito internacional y
con posibilidad de desarrollo profesional.
Requisitos del candidato
Buscamos una persona dinámica, metódica, con experiencia en la gestión de equipos,
en el manejo de carretillas, toros, máquinas elevadoras... y además tienes buena
formación académica, ¡ESTE ES TU PROYECTO!

