
OFERTA DE PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN EMPRESA 
 

Empresa: Grupo ARC EUROBANAN) 
Dirección: Mercamadrid. Plataforma baja/Parcela B3/28053 Madrid 
 
Grupo Arc Eurobanan, empresa líder en el sector de la distribución hortofrutícola en España y Portugal. 

 

Perfil de la oferta: Coordinador de flujos entre distintas áreas de la empresa 

 En dependencia del responsable del Área de Envasado y Ecológicos, apoyará en la mejora de los procesos 
productivos: tiempos, sistemas de trabajo, optimización de recursos, espacios y flujos de mercancía. 

 Control de la producción y productividad. Sugerencia e implantación de mejoras: informes sistema Lean, 
ahorros; Mejora de procedimientos; Estudios de producción y de flujos de mercancía. 

 Implantación de nuevos proyectos: Estructura productividad; Logística; Optimización de recursos 

 Manejo de etiquetadoras. 
 
ITINERARIO FORMATIVO: 

1-3 meses: inmersión áreas de producción 
3-6 meses: iniciativas y aportación de mejoras 
3-11 meses: puesta en marcha desarrollos 

 
Durante el periodo de prácticas se ofrecerá la formación necesaria del puesto de trabajo descrito, para que 
posteriormente pueda desarrollar su carrera profesional dentro de la Empresa.  
 

Formación adicional incluida:  
La oferta incluye la realización del Curso de especialización en competencias en Dirección de Proyectos 
de la UPM, así como las tasas para el examen de Certificación como Técnico en Dirección de Proyectos 
(nivel D) de la International Project Management Association. 
 
  

Duración: 11 meses    Retribución: 750 €/mes netos  
 
 

Requisitos de los candidatos: 
 Titulación universitaria: se recomiendan estos perfiles 

o Ingeniero industrial o equivalente de la rama de organización industrial 

o Ingeniero agrónomo o equivalente con conocimientos/formación en organización industrial 

 Ingles B1-B2 

 Ofimática nivel avanzado (hojas de cálculo, Word, correo electrónico) 

 Valorable experiencia en alguna de las funciones referidas y/o en frutas y hortalizas 

 Valorable disponer de cursos de producción, maquinaria, calidad 

 Valorable competencias en organización, iniciativa y motivación 

 Recomendable disponer de vehículo propio para llegar a las instalaciones (Mercamadrid) 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. A: becas@fgupm.es   
 

Fecha de publicación: 01/10/2016 
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