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VENDEDOR/A (PROGRAMA APOLO III 

Empresa: BricoMart  
         Data: 14/10  /  2022 
Enviar currículum 
Correu de contacte: iulia.trif1@ext.bricomart.es 
 

Ubicació 
Població:  LLEIDA 

Província:  LLEIDA 

Descripció 

Lloc vacant   Apolo III 

Categoria   VENTA AL DETALLE 

Número de vacants:  2 

Descripció de la oferta: ¿Quieres vivir una experiencia profesional apasionante y desarrollar tu carrera con 

nosotros/as?  

Si te gusta el sector retail y logístico, disfrutas trabajando con otros/as y sintiéndote útil a tu 

alrededor, quieres liderar Equipos, realizar iniciativas de mejora, enfrentarte a nuevos retos 

continuamente y crecer con nosotros/as ¡El Programa Apolo es para ti. 

 

Si te incorporas al Programa, tendrás la oportunidad de descubrir las distintas misiones que 

tenemos en BRICOMART, tanto en Comercio (Cajas, Vendedor/a, Responsable Comercial, 

Jefe/a de Sector) como Logística (Recepcionista, Responsable Logístico, Cadena de 

Suministro). 

 

Durante un año irás pasando por distintas fases de aprendizaje y desarrollo, y poniendo en 

practica todo lo aprendido, asumiendo cada vez mayores responsabilidades que te 

prepararán para ser uno/a de nuestros Líderes Logísticos del futuro. 

Para más información, puedes visitar nuestra web: https://empleo.bricomart.es/programa-

apolo/ 

 

Se ofrece: 
La posibilidad de formar parte en un proyecto ambicioso dentro de una gran empresa, joven, dinámica, 

orientada a las personas y a los resultados, con liderazgo en el mercado y en pleno proceso de 

expansión. Poniendo en valor tu potencial podrás crecer a nuestro lado a través de un programa de 

formación y desarrollo estructurado que te preparará para ser uno/a de nuestros Líderes del Futuro 

 
Si quieres participar en un proyecto ambicioso dentro de una empresa joven, dinámica, orientada a las 

personas, puntera en su sector y con un fuerte proyecto de expansión ¡ÉSTA ES TU 

OPORTUNIDAD! 

Requisits 
Estudis mínims: CFGS Transport i Logistica, Titulación universitaria y/o Máster especializado en logística. 

Experiència mínima:  NO HACE FALTA  

Resident en: Provincia de Lleida 
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Requisits mínims: - Dispones de Formación Superior, Titulación universitaria y/o Máster especializado en 

logística. 

- Cuentas con movilidad geográfica a nivel nacional para poder trabajar en cualquiera de 

nuestros Almacenes. 

- Eres un líder nato y una persona ejemplar en valores. 

- Te motivan los entornos dinámicos y los retos. 

- La organización, la toma de decisiones y mejora continua son tus puntos fuertes. 

- Quieres aprender y demostrar tu valía comenzando desde las bases del negocio. 

 

Contracte 
Tipus de contracte:  FIJO 

Jornada laboral: JORNADA INTENSIVA DE 7 HORAS 

Horari: 07:00 A 14:00 -  14:00 A 21:00  

 


