
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE FORMACIÓN REMUNERADO 

Plan de formación de Supermercados La Despensa en colaboración con 

Linde material handling. 

 

Puesto: FORMACIÓN, PERSONAL DE ALMACÉN. 

Descripción:  

Desde Supermercados La despensa, te damos la oportunidad de 
poder FORMATE y CRECER con nosotros. Actualmente estamos buscando 
capital humano con ganas de aprender y una buena actitud hacia el trabajo 
dentro de nuestro equipo logístico en la plataforma central de Mora. Si 
quieres aprovechar esta oportunidad de formación con prácticas 
remuneradas, esta es tu oportunidad. 

Recibirás formación adaptada a trabajos de almacén y aprenderás 
entre otras funciones a:  

- Desarrollar funciones específicas dentro de la cadena de 
suministro. 

- Comprensión de los sistemas de almacenamiento y 
configuración del Lay-Out del almacén. 

- Preparación de pedidos por radio frecuencia y Voice Picking 
& packing. 

- Formación específica con obtención de carnet de 
capacitación profesional en equipos de handling; equipos 
retráctiles, apiladores, carretillas, recoge-pedidos y 
transpaletas. 

- Formación para el uso de equipos de manipulación de carga 
en altura. 

- Formación específica en prevención de riesgos laborales en 
almacenes. 



 
 
 
 
 
 

 

Beneficios: 

Con esta formación, obtendrás todos los conocimientos necesarios 
para poder desarrollarte en el sector de la logística, así como obtener el 
CARNET DE CARRETILLERO. 

Por otro lado, recibirás formación PRÁCTICA, REMUNERADA, para 
que puedas desenvolverte en las tareas propias del día a día del almacén y 
oportunidad tras éstas de poder firmar un CONTRATO LABORAL con la 
compañía, donde poder crecer y desarrollarte en este sector. 

Bolsa de ayuda económica por el esfuerzo y las ganas aportadas. 

 

Requisitos: 

Para incluirte dentro de este proceso de selección, solo te pedimos, 
buena actitud, y capacidad de aprendizaje.  

Igualmente, la asistencia a todas las partes de esta formación es 
OBLIGATORIA, por lo que tendrás que acudir cada día en los horarios fijados 
por el personal de almacén.  

Residencia cercana a Mora, Toledo, ya que nuestras instalaciones se 
encuentran en esta población, así como medio de transporte o forma de 
llegar al almacén en los horarios marcados. 

 

Duración de la formación: Esta formación tendrá una duración 

estimada de 15 días, dividida en una semana de formación y una semana 

de prácticas (remuneradas). 

Fecha de incorporación (estimado): Inicio de Enero. 

Horario (estimado): De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 

Localización: Pol. Ind. De Mora. (Toledo). 

 


