Ingeniero/a Senior de Compras de Electrónica
Estamos interesados en incorporar a dos INGENIEROS/AS de Compras para nuestra sede de
Tryo Aerospace en Barcelona.

Estas personas serán responsable de la compra de todos los materiales y productos
necesarios para la ejecución de los proyectos a los que sea asignado como Procurement
Engineer (PE), en especial los componentes Electrónicos, Eléctricos y Electromecánicos (EEE)
High Reliability. En estrecha colaboración con los Project Managers correspondientes,
asegurará la disponibilidad del material a tiempo, cumpliendo con los requisitos de los
proyectos, en las mejores condiciones económicas y de garantías para la empresa.
Tendrán que interactuar con proveedores externos, en colaboración con el resto del equipo de
compradores.
También trabajarán con otras áreas de la organización, principalmente Ingeniería, Producción y
PMP (Parts, Materials & Processes) para la definición de los componentes electrónicos y otros
productos a comprar.

Funciones
Los candidatos/as seleccionados/as serán responsables de:
-

-

Gestión de las listas de materiales de los proyectos. Reportar el estado de dichas listas
a los Project Managers correspondientes.
Identificación y desarrollo de mejoras en los costes de los productos en coordinación
con el Project Manager y el equipo de Ingeniería.
Identificación y gestión de suministros críticos.
Ejecutar el proceso de compra incluyendo la RFQ (Petición de cotización),
Negociación, Análisis de alternativas y Propuesta final de asignación. Asegurar
OTOQOBD (“On-Time, On-Quality, On-Budget Delivery”).
Negociación con proveedores de los costes, niveles de calidad, condiciones y plazos
establecidos para la mejora continua de estos.
Benchmarking: En coordinación con Ingeniería, identificar oportunidades para
estandarización y optimización de los componentes.
Coordinación con los demás Procurement Engineers para asegurar que se siguen
negociaciones equilibradas con los proveedores, en línea con las estrategias de
compras para la optimización de costes de los proyectos.
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Educación / Experiencia
-

Ingeniero/a en Electrónica o Telecomunicaciones.
Inglés Nivel Alto, escrito y conversación a nivel negociación. Se valorará el
conocimiento de algún otro idioma europeo.
Experiencia demostrable de 3 a 5 años en puesto similar.
Experiencia muy deseable en Compras de Electronica de Espacio.
Experiencia deseable en Procesos de Producción y Calidad.
Experiencia deseable en Gestión de proyectos y presupuestos.

Habilidades / Competencias
-

Aprovisionamiento y Negociación Comercial en un entorno internacional.
Habilidades comunicativas y de toma de decisiones dentro de los plazos establecidos.
Conocimiento de especificaciones para componentes electrónicos así como la
terminología electrónica.
Seguimiento continúo para asegurar que los plazos se cumplen, llegando a acuerdos
con diversos clientes internos y priorizando tareas debidamente.
Capacidad de trabajar en equipo y al mismo tiempo, capaz de desarrollar su trabajo de
forma autónoma.
Flexibilidad para viajar de forma ocasional.
Atención a los detalles, rigor en el trabajo a desarrollar.

Datos de Contacto
Todos los interesados han de remitir su CV y Carta de Presentación a la siguiente dirección:
susana.clemente@tryo.es
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