MERCALGECIRAS., “Mercados Centrales de Abastecimiento de Algeciras”, empresa de carácter público, siendo
el mayor centro comercial de venta y distribución de productos agroalimentarios para mayoristas y para
agricultores y empresarios del sector agrícola local de la provincia de Cádiz, y uno de los principales motores de
actividad económica y comercial, necesita cubrir un puesto de trabajo de las características que se indican a
continuación, lo que se comunica, a los efectos oportunos, mediante publicación página web de Mercalgeciras.
Dirigido a: Personal con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público.
PUESTO DE TRABAJO:
Centro de trabajo: Unidad Alimentaria de Mercalgeciras.
Puesto de trabajo: Director-Gerente de Mercalgeciras.
Jornada: Completa.
Retribuciones: 41.000 euros/anuales con un complemento variable de hasta alcanzar los 5.000 euros con
objetivos cuantificables enfocados a la mejora de resultados y a la comercialización. Dichos objetivos se fijarán y
se aprobarán, cada año, por el consejo de administración de la sociedad y, además, se realizará un seguimiento
de los mismos. Adicionalmente, se procederá, en su caso, al abono del complemento de antigüedad que la persona
a incorporar del sector público estatal viniera percibiendo en su lugar de procedencia, de acuerdo con lo previsto
en el apartado Uno.2. de la disposición adicional vigésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2021.
DIRECCIÓN-GERENCIA
Reportando al Consejo de Administración y accionistas, participa activamente en la definición de los planes y
objetivos estratégicos para Mercalgeciras, llevando a cabo su implementación y desarrollo y siendo el máximo
responsable de la dirección, organización y coordinación de todas las áreas de la empresa.
Principales Responsabilidades y Funciones:
•
•
•

•

Establecer y definir las políticas de la empresa, alineado con la estrategia de los órganos de gobierno, y
orientado al logro de los objetivos.
Dirigir y gestionar la actividad de las distintas áreas de la organización: Administración, Comercial, RRHH,
Compras, Mantenimiento y Conservación.
Establecer los procesos de la actividad y el funcionamiento interno, coordinando internamente las áreas
y realizando seguimiento y control. Tomar decisiones y adoptar las medidas necesarias para que el
desarrollo de la actividad de Mercalgeciras alcance los objetivos establecidos.
Dirigir la gestión comercial orientando la actividad de Mercalgeciras a alcanzar el máximo desarrollo de
negocio, y potenciar la relación con los clientes en la realización de ofertas de servicios, contratos y
pedidos. Favorecer y facilitar medidas que potencien la competitividad y la mejora de resultados de los
propios clientes.
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•
•
•
•
•

Gestionar y realizar seguimiento y control del presupuesto anual y lidera las inversiones necesarias para
proporcionar a la organización los recursos necesarios para su actividad.
Asegurar la gestión y cumplimiento de los Sistemas de Calidad, Medioambiente, RSC, etc., acompañando
y apoyando en las auditorías anuales.
Asegurar el cumplimiento de todas las normativas de aplicación y requisitos legales de la empresa.
Representar a Mercalgeciras en los diferentes ámbitos, actos y eventos.
Asistir a las reuniones de los órganos de gestión e informar periódicamente sobre el estado de la empresa
y su actividad, dando soporte con la elaboración de informes, etc.

PERFIL PROFESIONAL
Se requiere:
•

•

•

Titulación / Grado en CC Empresariales o en Administración y Dirección de Empresa o en Derecho, ADE
o similar. Se valorarán positivamente los estudios de postgrado: MBA o titulaciones relacionadas en
Marketing, Distribución Comercial, Investigación de Mercados o conocimientos de gestión administrativa
en el sector de Distribución/ Comercial.
Experiencia profesional:
- Experiencia mínima de 10 años en el sector alimentación/ gran distribución
- Experiencia mínima de 5 años como máximo responsable de gestión comercial/financiera
(Dirección comercial, Gerencia de Unidades Alimentarias, Director Financiero).
- Conocimiento y experiencia en análisis y gestión de licitaciones.
- Conocimiento y experiencia en gestión de inmuebles y servicios.
- -Experiencia en liderazgo y dirección de equipos.
Disponibilidad para viajar.

Se valorará:
•
•
•
•
•

Formación de postgrado
Curso de Director Seguridad.
Conocimiento de modelos de Gestión de Calidad (EFQM, etc.)
Experiencia en reportar al consejo de administración.
Otros conocimientos: Dominio de herramientas informáticas propias de la actividad a nivel avanzado,
concretamente Excel, Word y Power Point, así como de correo electrónico (Outlook) e Internet.

Competencias:
•
•
•
•
•
•

Capacidad de análisis y toma de decisiones.
Orientación a resultados.
Orientación al cliente.
Trabajo en equipo.
Relaciones interpersonales.
Planificación y organización.
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•
•
•

Liderazgo.
Comunicación.
Adaptación al cambio.

Se ofrece:
Incorporación a un puesto interesante, que ofrece desarrollo profesional.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN:
Las personas interesadas deberán acompañar, a su candidatura, CV actualizado, así como la documentación
acredite los requisitos exigidos o valorables indicados en la oferta.
El proceso de selección consistirá en la realización de una entrevista personal con los miembros de la Comisión
de Evaluación en la que se valorará la trayectoria profesional, la aportación de valor a Mercalgeciras del perfil
profesional y personal del/a candidato/a y las competencias del puesto de trabajo.
Las personas interesadas deberán remitir su candidatura al correo electrónico SeleccionAlgeciras@mercasa.es
hasta el 29 de mayo 2021
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