
, 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUCHS es un grupo global de origen alemán que, desde hace más de 85 años se dedica al desarrollo, 

producción y venta de lubricantes y productos especiales relacionados para todo tipo de aplicaciones y 

sectores. Con 62 empresas y más de 5.800 personas empleadas en todo el mundo, el Grupo FUCHS es 

el proveedor independiente de lubricantes líder del mercado. Para nuestra filial española ubicada en 

Castellbisbal estamos buscando un/a:   
 

 

TÉCNICO/A DE COMPRAS 
 

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD: 
Reportando directamente a la responsable de compras, se responsabilizará de la gestión 
íntegra del proceso de compra de materias primas químicas y auxiliares de la empresa, así 
como de las diferentes tareas administrativas del departamento. Entre sus principales 
funciones destacamos: 

• Gestión de pedidos a proveedores nacionales e internacionales 

• Gestión de los plazos de entrega y posibles desviaciones de calidad. 

• Gestionar las reclamaciones de entrega y precios de los productos (telefónico y e-mail) 

• Entrada y mantenimiento de datos relacionados con proveedores / pedidos / precios en 
SAP 

• Solicitud de presupuestos/ofertas 

• Gestión de documentación relacionados con los diferentes procesos de compras 

• Actualización de informes internos 

• Búsqueda de nuevas fuentes de suministro locales para minimizar el riesgo para la 
empresa 

• Seguimiento del desempeño de los proveedores locales 

• Garantizar que los precios locales estén en línea con las listas de precios centralizados 
Trabajará en estrecha colaboración con Compras Estratégicas y Planificación y Control de la 
Producción. 
 

REQUERIMIENTOS DE LA POSICIÓN: 

Pensamos en una persona con formación en el ámbito comercial, compras, producción y/o 
logística. Valorables estudios superiores en Química. Experiencia necesaria en el campo de 
actividad descrito y conocimientos avanzados de usuario SAP R/3 MM. Valorable buen nivel 
de inglés escrito y hablado. Necesaria capacidad de organización, cooperación y 
comunicación. Asertividad, trabajo en equipo y adaptación al cambio. 
 
Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una sólida empresa multinacional que fomenta 
la formación continua y el desarrollo de su equipo humano. FUCHS respeta y promueve los 
principios de igualdad de género, así como, la igualdad de oportunidades e inclusión de  
personas con diversidad funcional. Si crees que tu perfil encaja en la  
posición envía tu candidatura a sergio.sanchez@fuchs.com antes  
del 16 de Enero de 2023. 
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