
     

MOZOS

 Somos Dupla Logistics, empresa dedicada a la Logística Integral que 
ofrece soluciones y servicios en toda la cadena de suministro, tanto en el 
área de Logística como en el de Distribución capilar, con ámbito nacional 
e internacional.  

 
 ¿Te gustaría trabajar como 

con experiencia en este sector.
 Si tienes experiencia demostrable de al menos 3 años en puesto similar 

(valorable referencias), seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo
y en nuestras nuevas instalaciones situadas en Chiloeches (Guadalajara)

 
 Funciones a desempeñar:
 Carga y descarga de camiones y contenedores, 

con manejo de carretillas elevadoras
Stocks. 

 
 Horario de trabajo: 
 De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 

horas diarias, según convenio)
 Posibilidad de realizar un máximo de 80h extras anuales.
 
 ¿Qué ofrecemos? 
 Incorporación inmediata.
 Contrato estable dentro de una compañía consolidada en su sector, que 

ofrece a todos/as sus 
y la oportunidad de desarrollo profesional en una compañía en plena 
expansión. 

 
 Retribución bruta anual entre 12.600.

productividad. 
 
 ¿Qué necesitas para incorporarte a
 Carnet de carretillero/a en vigor (valorable).
 Experiencia como mozo/carretillero de instalaciones
 Conocimiento de herramientas tecnológicas necesarias para realizar y 

controlar sus actividades,
 Autonomía. 
 

 Interesados/as enviad C.V

                                                                               

 
MOZOS y/ó CARRETILLEROS 

 
Somos Dupla Logistics, empresa dedicada a la Logística Integral que 

y servicios en toda la cadena de suministro, tanto en el 
área de Logística como en el de Distribución capilar, con ámbito nacional 

¿Te gustaría trabajar como mozo o carretillero? Buscamos profesionales 
con experiencia en este sector.  
Si tienes experiencia demostrable de al menos 3 años en puesto similar 
(valorable referencias), seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo
y en nuestras nuevas instalaciones situadas en Chiloeches (Guadalajara)

Funciones a desempeñar: 
Carga y descarga de camiones y contenedores, ubicación de mercancías 

manejo de carretillas elevadoras, preparación de pedidos y control de 

 
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:05 h (jornada de 7,35 
horas diarias, según convenio). 
Posibilidad de realizar un máximo de 80h extras anuales. 

Incorporación inmediata. 
Contrato estable dentro de una compañía consolidada en su sector, que 
ofrece a todos/as sus trabajadores/as un programa de beneficios sociales 
y la oportunidad de desarrollo profesional en una compañía en plena 

Retribución bruta anual entre 12.600.- € y 18.000.- €, más variables por 

¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo?
Carnet de carretillero/a en vigor (valorable). 
Experiencia como mozo/carretillero de instalaciones logísticas.
Conocimiento de herramientas tecnológicas necesarias para realizar y 
controlar sus actividades, manejo a nivel usuario del paquete Office.

Interesados/as enviad C.V: mgarcesrrhh@duplalogistics.com

                                                                                

Somos Dupla Logistics, empresa dedicada a la Logística Integral que 
y servicios en toda la cadena de suministro, tanto en el 

área de Logística como en el de Distribución capilar, con ámbito nacional 

Buscamos profesionales 

Si tienes experiencia demostrable de al menos 3 años en puesto similar 
(valorable referencias), seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo. 
y en nuestras nuevas instalaciones situadas en Chiloeches (Guadalajara). 

ubicación de mercancías 
, preparación de pedidos y control de 

(jornada de 7,35 

Contrato estable dentro de una compañía consolidada en su sector, que 
trabajadores/as un programa de beneficios sociales 

y la oportunidad de desarrollo profesional en una compañía en plena 

€, más variables por 

nuestro equipo de trabajo? 

logísticas. 
Conocimiento de herramientas tecnológicas necesarias para realizar y 

ario del paquete Office. 

@duplalogistics.com 



     

PERFIL MANIPULADOS CAMPAÑA

 Somos Dupla Logistics, empresa dedicada a la Logística Integral que 
ofrece soluciones y servicios en toda la cadena de suministro, tanto en el 
área de Logística como en el de Distribución capilar, con ámbito nacional 
e internacional.  

 
 ¿Te gustaría trabajar realizando manipulados para una campaña de 

logística ? Buscamos profesionales con e
 Si tienes experienci

referencias), seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo en nuestras 
nuevas instalaciones situadas en Chiloeches (Guadalajara)

 
 Funciones a desempeñar:

 
- Tareas de manipulación en línea de producción.
- Empaquetar 
- Otras tareas propias del puesto de trabajo
 

 Horario de trabajo: 
 De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 

horas diarias, según convenio)
  
 ¿Qué ofrecemos? 
 Incorporación inmediata.
 Contrato dentro de una compañía consolidada en su sector y la 

oportunidad de que surjan nuevas oportunidades en una empresa en 
constante crecimiento

 
     ¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo?
       Conocimientos y experiencia 

Disponibilidad inmediata
  
 

Interesados/as enviad C.V.: mgarces

                                                                               

PERFIL MANIPULADOS CAMPAÑA 
 

Somos Dupla Logistics, empresa dedicada a la Logística Integral que 
y servicios en toda la cadena de suministro, tanto en el 

área de Logística como en el de Distribución capilar, con ámbito nacional 

ajar realizando manipulados para una campaña de 
Buscamos profesionales con experiencia en este sector.

Si tienes experiencia de unos meses en puesto similar (valorable 
referencias), seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo en nuestras 
nuevas instalaciones situadas en Chiloeches (Guadalajara). 

Funciones a desempeñar: 

Tareas de manipulación en línea de producción. 
Empaquetar productos. 

tras tareas propias del puesto de trabajo. 

 
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:05 h (jornada de 7,35 
horas diarias, según convenio) 

  
Incorporación inmediata. 

dentro de una compañía consolidada en su sector y la 
de que surjan nuevas oportunidades en una empresa en 

constante crecimiento. 

¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo?
Conocimientos y experiencia de unos meses en preparación de pedidos. 
Disponibilidad inmediata 

Interesados/as enviad C.V.: mgarcesrrhh@duplalogistics.com

                                                                                

Somos Dupla Logistics, empresa dedicada a la Logística Integral que 
y servicios en toda la cadena de suministro, tanto en el 

área de Logística como en el de Distribución capilar, con ámbito nacional 

ajar realizando manipulados para una campaña de 
xperiencia en este sector.  

en puesto similar (valorable 
referencias), seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo en nuestras 

(jornada de 7,35 

dentro de una compañía consolidada en su sector y la 
de que surjan nuevas oportunidades en una empresa en 

¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo? 
de unos meses en preparación de pedidos. 

@duplalogistics.com 



     

    CONTROLLER OPERACIONES JUNIOR LOGÍSTICA 
 
 Somos Dupla Logistics, empresa de transporte que ofrece servicios 

integrados de logística y distribución de ámbito nacional e internacional. 
  
 ¿Te gustaría trabajar como Controller Junior de Operaciones
 Buscamos a un Controller interno junior de Operaciones

nuestras instalaciones
 
 Si tienes capacidad analítica y te apasiona el mundo de la logística: ¡Te 

estamos buscando a ti!
 
      ¿Cuáles serán tus funciones?

 Monitorización de  indicadores y creación de
operaciones. 

 Análisis de ventas e indicadores de servicio.
 Participación directa en el sistema de gestión integral de la 

calidad. 
 Seguimiento y optimización de procesos.
 Soporte, reporting y 

operaciones. 
 Participación directa en el conocimiento de los procesos y 

procedimientos de manera transversal.
 

 Horario de trabajo: 
 De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 
  
 ¿Qué ofrecemos? 
 Plan de carrera en una empresa en crecimiento y expansión, te 

ayudaremos a crecer con nosotros.
      Contrato estable: 

consolidada en su sector.
 Retribución bruta an
  
 ¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo?
 Formación Profesional 

“Técnico Superior en Administración y Finanzas”
         Excel y Access nivel usuario.
 Persona resolutiva y analítica, con habilidad en la comunicación para 

trabajar directamente con la dirección de la empresa.
  

 
Interesados/as enviad C.V.: mgarces

                                                                               

 
CONTROLLER OPERACIONES JUNIOR LOGÍSTICA 

Somos Dupla Logistics, empresa de transporte que ofrece servicios 
integrados de logística y distribución de ámbito nacional e internacional. 

rabajar como Controller Junior de Operaciones
Buscamos a un Controller interno junior de Operaciones para trabajar en 
nuestras instalaciones de Chiloeches (Guadalajara).  

capacidad analítica y te apasiona el mundo de la logística: ¡Te 
estamos buscando a ti! 

¿Cuáles serán tus funciones?  

Monitorización de  indicadores y creación de reports relativos a 
 

Análisis de ventas e indicadores de servicio. 
Participación directa en el sistema de gestión integral de la 

Seguimiento y optimización de procesos. 
eporting y análisis para presentar al Director de 

 
Participación directa en el conocimiento de los procesos y 
procedimientos de manera transversal. 

  
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 h. 

  
Plan de carrera en una empresa en crecimiento y expansión, te 
ayudaremos a crecer con nosotros. 

: 6 meses + Indefinido, dentro de una compañí
consolidada en su sector. 
Retribución bruta anual negociable.  

¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo?
Formación Profesional “Técnico Superior en Transporte y Logística” 
“Técnico Superior en Administración y Finanzas” 
Excel y Access nivel usuario. 

Persona resolutiva y analítica, con habilidad en la comunicación para 
trabajar directamente con la dirección de la empresa. 

Interesados/as enviad C.V.: mgarcesrrhh@duplalogistics.com

                                                                                

CONTROLLER OPERACIONES JUNIOR LOGÍSTICA  

Somos Dupla Logistics, empresa de transporte que ofrece servicios 
integrados de logística y distribución de ámbito nacional e internacional.  

rabajar como Controller Junior de Operaciones?  
para trabajar en 

capacidad analítica y te apasiona el mundo de la logística: ¡Te 

reports relativos a 

Participación directa en el sistema de gestión integral de la 

al Director de 

Participación directa en el conocimiento de los procesos y 

Plan de carrera en una empresa en crecimiento y expansión, te 

dentro de una compañía 

¿Qué necesitas para incorporarte a nuestro equipo de trabajo?  
“Técnico Superior en Transporte y Logística” y/o 

Persona resolutiva y analítica, con habilidad en la comunicación para 

@duplalogistics.com 


