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Empleo: Planificador Maestro (Joven ingeniero de producción o cadena de 
suministro)  

UBICACIÓN: Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León). 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Responsable de crear, codificar, y la mejora continua del Plan Maestro para el 
portafolio de productos de las siete fábricas que tiene la empresa en 4 continentes.  

 
PRINCIPALES TAREAS:  

 Definir conjuntamente la planificación de la producción y la división de las responsabilidades entre 
la  cadena de suministro y la planificación operativa de la producción. 

 Garantizar la alineación entre la demanda y la capacidad tanto en un nivel operacional como en un 
nivel táctico, garantizando la fiabilidad del tiempo de producción establecido a unidades de ventas y 
clientes. 

 Coordinar, dirigir y apoyar los proyectos seleccionados dentro del área de Cadena de Suministro, 
apoyando los procesos de Planificación de Ventas y Operaciones, incluyendo Planificación de 
Capacidad Táctica e Introducción de Nuevos Productos. 

 Traducir la complejidad de los entornos de producción y planificación en sugerencias sencillas y 
viables para realizar mejoras. 

 
SE REQUIERE: 

 Ingeniería Industrial / Máster en Logística o similares 
 Gran capacidad y comprensión del uso de Microsoft Windows (Excel, Word, Power Point) y otros. 
 Nivel alto de inglés tanto verbal como escrito. 
 Comprensión de la complejidad de los modernos programas MRP y ERP. 
 Energía y resistencia para introducir cambios en un entorno complejo. 
 Motivación e independencia complementadas por una fuerte actitud  de resolución de problemas. 
 Capacidad para comprender y comunicar los problemas tanto desde una perspectiva detallada y 

operativa como en un breve formato general. 
 Actitud social y amistosa. 

 

 SE OFRECE: 

 Retos emocionantes y oportunidades de carrera internacional en una empresa innovadora y global a 
la vanguardia de la tecnología de energía eólica. 

 Un trabajo interesante con excelentes oportunidades para el desarrollo personal y profesional en 
todas las áreas involucradas. 

 Colaboradores altamente cualificados. 

 

Envío CV en castellano y en inglés, formato "pdf"a:  

empleo@fgulem.es         

Ref.: Planificador Maestro 

 
Límite recepción candidaturas: 22 de septiembre de 2017 
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