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GOBERNANTE/A (Logística) 
Lugar de trabajo:  CEMI-GETAFE 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivo del puesto 

Supervisar la logística general del CEMI de CEAR en Getafe, especialmente en lo relativo al 
mantenimiento de vehículos e instalaciones del Centro, telecomunicaciones y materiales 
necesarios para el desempeño profesional. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar y actualizar los inventarios de CEAR Getafe, así como garantizar el control de 
herramientas y materiales (visibilidad, infraestructuras, vehículos, suministro eléctrico 
para la seguridad, calidad y eficacia del centro, garantizando la correcta utilización de los 
mismos. 

 Asegurar que en todas las compras de suministros y/o contratación de obras o servicios, 
se cumplan los requisitos de Calidad, Seguridad y Eficacia, respetando los procesos y 
requerimientos administrativos preceptivos para la organización y nuestros financiadores, 
coordinándose para ello con el departamento de administración de CEAR Madrid. 

 Realizar el adecuado control de entradas y salidas de las personas residentes en el 
Centro, preparando packs de acogida, dotación de habitaciones, así como el seguimiento 
de los insumos necesarios para su estancia en el dispositivo. 

 Planificar y coordinar el trabajo del personal de mantenimiento. 
 Supervisar la dotación de inmovilizado y las revisiones técnicas del edificio, así como las 

obras contratadas externamente, en todo aquello referente a calidad y tiempo de 
ejecución. 

 Realizar propuestas de mejora de las instalaciones y su dotación. 
 Supervisar la seguridad del Centro, coordinando su plan de seguridad con la dirección del 

mismo y con nuestro departamento de RRHH. 
 Velar por el orden de los bienes y donaciones, así como su supervisión, que se encuentran 

en los almacenes del centro. 
 

Requisitos imprescindibles: 

 Grado superior o medio de Bachiller 
 Manejo de herramientas incluidas en el paquete office (Excel, Word, etc.) 
 Idiomas: francés, árabe y/o inglés. 
 Alta motivación para el trabajo en migraciones y asilo. 
 Experiencia laboral mínima de 1 año en puesto similar. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Carne de conducir B1 / Coche Propio. 
 Disponibilidad inmediata. 
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Competencias profesionales: 

 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 

Se valorará: 

 Experiencia en trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas 
refugiadas y/o inmigrantes. 

 Formación especializada en mediación intercultural. 
 Experiencia asociativa. 
 Conocimiento de CEAR y su funcionamiento y experiencia en la entidad. 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Contrato por obra y servicio. 
 Remuneración: según tablas salariales y Convenio de CEAR (Grupo 3). 
 Horario: jornada de mañana con flexibilidad. 
 Lugar de trabajo: Getafe 
  

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 2 de noviembre de 2018 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccion.cearmadrid@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia 

LOGISTA GOBERNANTE/A CEMI-GETAFE 071/396009/744 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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