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Ejecutivo Senior de Canal FMCG (helados en supermercados) y de 
Logistica Internacional 

 

D+1 Holding es una empresa multinacional con sede en Singapur, dedicados a conceptualizar, desarrollar 

y  expandir franquicias del sector de restauración. 

Para nuestras marcas (y principalmente para Yole Ice Cream, www.yoleicecream.com), estamos 

buscando un Ejecutivo para la sucursal en Europa de D+1 en Málaga.  

Buscamos a una persona con experiencia en compras y logística internacional, con ganas de progresar y 

seguir haciendo carrera de la mano de una compañía internacional referente del foodtech en franquicias y 

helados.  

Funciones: 

A. Reportando al CEO, las principales funciones para el canal supermercados (helados “Yolé” en 

supermercados) con logística en frío: 

 

▪ Gestión de compras de materias primas. 

▪ Control de stocks de materias primas y de producto final en las fábricas. 

▪ Gestión de pedidos con distribuidores internacionales. 

▪ Interlocución con fábricas de helados. 

▪ Control de standares de calidad. 

▪ Adecuación y control de las regulaciones internacionales para el correcto etiquetaje del 

producto. 

▪ Control junto con laboratorio de las características y nutricionales de los productos. 

▪ Mejora de los procesos de ordenes de pedidos actuales. 

▪ Gestión de muestras. 

B. Reportando al Head of Operations, las principales funciones para el canal franquicias “Yolé”: 

 

▪ Gestión de tareas con operadores logísticos en España para la gestión de pedidos 

internacionales (recepción de ordenes de pedido, elaboración de pedidos, gestión con 

operador logístico, control de facturación, etc.). 

▪ Coordinación con las fábricas de producción de los productos de la marca y proveedores en 

general. 

Requisitos: 

▪ Titulación superior universitaria preferiblemente en Ingeniería o Económicas. 

▪ Fundamental amplia experiencia en sector logística y en compras. Preferiblemente en productos 

congelados. 

▪ Conocimiento avanzado de Excel. 

▪ Nivel alto de Ingles. Comunicación oral y escrita con nuestro equipo en Singapur y 

con franquiciados (el proceso de selección incluye entrevistas integras en inglés). 

Oferta 

▪ Lugar de trabajo: Málaga. 

▪ Tipo de contrato: indefinido. 

▪ Salario: en función de la valía del candidato. 

 

Interesados/as por favor enviar el CV a hr@dplus1.com 
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