OFERTA	
  DE	
  TRABAJO	
  
D+1 es una empresa de F&B, con sede en Singapur, fundada por un equipo de profesionales
españoles conexperiencia en finanzas y consultoría, dedicados a conceptualizar, desarrollar y
expandir franquicias del sector de restauración.Para una de nuestras marcas, Yole Ice Cream,el
primer yogur helado sin azucares añadidos, estamos buscando un/a Jefe/a de Producciónpara la
plantade producción que se ubicara en Málaga. (en construcción).Reportando al COO, las principales
funciones de la persona seleccionada serán:
•Planificación y coordinación del trabajo de los operarios de fábrica.
•Control y supervisión de los procesos de producción.
•Control de stocks y gestión de almacenesde la planta y del almacén central de la marca.
•Gestión de las incidencias de producción y averías.
•Contratación y gestión de personal y proveedores.Negociación de condiciones de suministro.
•Búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción.
•Gestión de tareas con operadores logísticos en España para la gestión de pedidos internacionales
(recepción de ordenes de pedido, elaboración de pedidos, gestión con operador logístico, control de
facturación, etc.). •Asistencia en la elaboración de pruebas en fabrica. Búsqueda de productos,
preparaciónde maquinaria.
•Ayudante de laboratorio para pruebas de nuevos productos, preparación de materias primas para
laboratorio y apoyo y mantenimiento de laboratorio.
•Responsable del showroom de la marca y de las jornadas de formación para franquiciados.
Requisitos:
•Titulación en Ingeniería Industrial,Licenciatura o GradoenQuímica, Nutrición Humana y
Dietética,Ciencia y Tecnología de los Alimentoso similares.
•Experiencia mínima de 3-5 años como Jefe/ade Producción. •Gestiónde proyectos o
producción.•Conocimiento avanzado de Excel.
•Nivel Alto de Ingles-Comunicación con nuestro equipo en Singapur y/o con clientes directos de
otros países.
•Se valoraráexperiencia en el Sector Alimentario. •Se valorará experiencia en gestión de compras y
en gestión de logística.
Oferta
•Lugar de trabajo: Málaga •Tipo de contrato: indefinido •Salario: acorde a la experiencia del
candidato.
Interesados/as por favor enviar el CV a: hr@dplus1.com

