
 

 

JUNIOR IT CONSULTANT SSCC (SERVICIOS CENTRALES) 

¿Te gustaría trabajar en una empresa estable, solida, donde la felicidad del emplead@ es 

fundamental en nuestra vida laboral?  

Somos un operador líder en servicios de logística de temperatura controlada en España y 

Portugal. Almacenamos, manipulamos y distribuimos productos alimenticios que requieren 

control de temperatura, desde -25ºC hasta +18ºC (Congelado, Refrigerado y Ambiente). 

Contamos con más de 30 plataformas multi-temperatura en la Península Ibérica e Islas, con 

una capacidad de más de 600.000 m3 de frío y con más de 27.000 puntos de entrega, donde 

llegamos con trazabilidad, seguridad y puntualidad.  

Debido a que nuestros empleados son nuestro activo más valioso, estamos buscando nuevos 

talentos. Nos gusta que nuestros empleados compartan la misma pasión y tengan las habilidades 

y la actitud adecuadas para desempeñarse en Logifrio. 

Si quieres emprender una gran aventura profesional, Logifrio es tu empresa, y estaremos 

encantados que formes parte de nuestro equipo. Te esperamos en un equipo donde excelentes 

compañeros y profesionales, te ayudaran a tu desarrollo profesional. 

 

Buscamos 

 

JUNIOR IT CONSULTANT 

 

PARA NUESTRO DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN NUESTROS SERVICIOS 

CENTRALES (SSCC) EN NUESTRO CENTRO LOGÍSTICO EN BARCELONA SANT ESTEVE 

SESROVIRES. 

L@s candidat@s interesad@s han de enviar Curriculum Vitae en castellano actualizado al correo 

electrónico rrhh@logifrio.com  

 Role: Junior IT Consultant 

 Localización: Barcelona  

 Funciones del Puesto: 

o Participar y colaborar en la implementación de los proyectos que se plantean a 

nivel tecnológico en la organización 

o Realizar mejoras tecnológicas, identificando, diagnosticando y encontrando las 

soluciones para mejorar y/o resolver los problemas tecnológicos 

o Seguimiento, control y gestión de las acciones de corrección y mejoras digitales 

para su correcta consecución 

 Jornada Completa 

 Puesto de trabajo hibrido, que comparte presencialidad en la empresa y teletrabajo 

 Perfil del candidat@: 

o Persona proactiva, autónoma, flexible y con habilidad de comunicación en 

entornos digitales 



 

o Organizad@, resolutiv@ y gran planificad@r  

o Experiencias en tecnologías cloud, analítica de datos, virtualización, Microsoft 

0365, JIRA 

o Experiencia en trato con usuari@s, clientes y proveedores en el ambitod e la 

industria tecnológica 

o Familiarizad@ en evaluar datos, automatizar procesos y generar datos y 

contenidos digitales 

 Idiomas: 

o Español 

o Ingles hablado y escrito nivel medio alto 

o Muy valorable hablar portugués 

 

 Carnet conducir y vehículo propio 

CONTACTA CON NOSOTROS 

 Estarem@s encantad@s que l@s candidat@s interesad@s nos  envíen CV actualizado 

explicando su motivación e interés en el puesto de trabajo al correo electrónico 

rrhh@logifrio.com 
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