
OUT-STOCK BELTS, S.A. 

 

Nos dedicamos al Sector Moda, nuestro principal producto es el Accesorio de moda y estamos en estos 

momentos en plena expansión de nuestros productos ( cinturones, apliques, transfers, blondas, puntillas,…)  

 

Buscamos COMPRADOR para que forme parte de nuestro equipo de Compras. 

 

Te responsabilizarás de:  Negociación de precios y condiciones, asegurar la calidad y la entrega a tiempo de la 

producción, resolución de incidencias en los pedidos, comunicación con los proveedores y búsqueda de 

nuevos.  

 

Buscamos personas entusiastas, participativas, con ilusión por aprender y aportar nuevas ideas, formando 

parte de un equipo joven y multinacional.  

 

Se requiere un persona organizada, polivalente, dinámica, adaptable y resolutiva, acostumbrada a priorizar 

temas, y a trabajar bajo presión.  

 

Se valorará Experiencia en el Sector Textil y en las funciones de Compras. 

 

Indispensable: Idioma Chino. 

 

Funciones 

 

- Gestión, elaboración y tramitación de pedidos. 

- Relación con proveedores. 

- Petición de presupuestos a proveedores. 

-Creación de sketch para cotización  

- Colaborar con el departamento de Exportación/Importación para compra y seguimiento de productos, tanto   

   a nivel nacional como importación. 

 

Incorporación: INMEDIATA 

 

Tipo de contrato : Temporal con posibilidad de Indefinido 

Jornada laboral : Jornada completa   

Horario: 08:00 a 13:15 (1/4 de hora de descanso) y  14:00 a 17:00 

 

Contacto: 

Mail: recursoshumanos@outstock.es 

Telf: 34.93.564.04.62 

Fax: 34.93.564.62.66  



OUT-STOCK BELTS, S.A. 

 

Nos dedicamos al Sector Moda, nuestro principal producto es el Accesorio de moda y estamos en estos 

momentos en plena expansión de nuestros productos ( cinturones, apliques, transfers, blondas, puntillas,…)  

 

Buscamos personal para nuestra área de Comunicación con proveedores en China para que forme parte de 

nuestro equipo. 

 

Te responsabilizarás de: Búsqueda de nuevos proveedores, búsqueda de materiales y calidades, petición de 

muestrario y precios. 

 

Buscamos personas entusiastas, participativas, con ilusión por aprender y aportar nuevas ideas, formando 

parte de un equipo joven y multinacional.  

 

Se requiere un persona organizada, polivalente, dinámica, adaptable y resolutiva, acostumbrada a priorizar 

temas, y a trabajar bajo presión.  

 

Se valorará Experiencia en el Sector Textil y en las funciones del Sector Textil.. 

 

Indispensable: Idioma Chino. 

 

Funciones 

 

- Relación con proveedores. 

-Búsqueda de nuevos proveedores 

-Búsqueda de materiales  

- Colaborar con el departamento de Compras para seguimiento de productos, tanto   

   a nivel nacional como importación. 

 
 
 

Incorporación: INMEDIATA 

 

Tipo de contrato : Temporal con posibilidad de Indefinido 

Jornada laboral : Jornada completa   

Horario: 08:00 a 13:15 (1/4 de hora de descanso) y  14:00 a 17:00 

 

Contacto: 

Mail: recursoshumanos@outstock.es 

Telf: 34.93.564.04.62 

Fax: 34.93.564.62.66  



OUT-STOCK BELTS, S.A. 

 

Nos dedicamos al Sector Moda, nuestro principal producto es el Accesorio de moda y estamos en estos 

momentos en plena expansión de nuestros productos ( cinturones, apliques, transfers, blondas, puntillas,…)  

 

Buscamos personal para nuestra área de Logistica para que forme parte de nuestro equipo. 

 

Te responsabilizarás de: Coordinar las salidas de mercancía desde nuestros proveedores en China así como las 

entregas de las mismas a nuestros clientes, negociación de tarifas con transitarios. 

 

Buscamos personas entusiastas, participativas, con ilusión por aprender y aportar nuevas ideas, formando 

parte de un equipo joven y multinacional.  

 

Se requiere un persona organizada, polivalente, dinámica, adaptable y resolutiva, acostumbrada a priorizar 

temas, y a trabajar bajo presión.  

 

Se valorará Experiencia en el Sector Textil y en las funciones de Logistica. 

 

Indispensable: Idioma Chino. 

 

Funciones 

 

--Encargándose de negociar con nuestras Empresas de transporte, precios y tránsitos. 

 

-Contacto con nuestros Proveedores de China: para el control de la producción, salida en las fechas acordadas. 

 

-Seguimiento desde origen hasta la entrega en nuestros almacenes de la mercancía y control documentación. 

 

 

Incorporación: INMEDIATA 

 

Tipo de contrato : Temporal con posibilidad de Indefinido 

Jornada laboral : Jornada completa   

Horario: 08:00 a 13:15 (1/4 de hora de descanso) y  14:00 a 17:00 

 

Contacto: 

Mail: recursoshumanos@outstock.es 

Telf: 34.93.564.04.62 

Fax: 34.93.564.62.66  



OUT-STOCK BELTS, S.A. 

 

Nos dedicamos al Sector Moda, nuestro principal producto es el Accesorio de moda y estamos en estos 

momentos en plena expansión de nuestros productos ( cinturones, apliques, transfers, blondas, puntillas,…)  

 

Buscamos personal para nuestra área de Producto, para que forme parte de nuestro equipo. 

 

Te responsabilizarás de: Búsqueda de nuevos proveedores, búsqueda de materiales y calidades, petición de 

muestrario y precios. 

 

Buscamos personas entusiastas, participativas, con ilusión por aprender y aportar nuevas ideas, formando 

parte de un equipo joven y multinacional.  

 

Se requiere un persona organizada, polivalente, dinámica, adaptable y resolutiva, acostumbrada a priorizar 

temas, y a trabajar bajo presión.  

 

Se valorará Experiencia en el Sector Textil y en las funciones de Producto. 

 

Indispensable: Idioma Chino. 

 

Funciones 

 

- Relación con proveedores. 

- Petición de presupuestos a proveedores. 

-Creación de sketch para cotización  

-Búsqueda de nuevos proveedores 

-Busqueda de materiales  

- Colaborar con el departamento de Compras para seguimiento de productos, tanto   

   a nivel nacional como importación. 

 
 
 

Incorporación: INMEDIATA 

 

Tipo de contrato : Temporal con posibilidad de Indefinido 

Jornada laboral : Jornada completa   

Horario: 08:00 a 13:15 (1/4 de hora de descanso) y  14:00 a 17:00 

 

Contacto: 

Mail: recursoshumanos@outstock.es 

Telf: 34.93.564.04.62 

Fax: 34.93.564.62.66  


