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OFERTA DE EMPLEO- AMAZON – ILLESCAS 

Amazon está buscando personas trabajadoras y motivadas para puestos de Asociados 
(mozo/a de almacén y carretillero/a). El candidato ideal posee una fuerte ética de trabajo, 
atención al detalle, capacidad de cumplimiento con plazos establecidos, y un gran 
compromiso de servicio al cliente.  

Estos puestos pueden requerir el uso de escáneres de radiofrecuencia, el movimiento y la 
ubicación de productos en el Centro Logístico con distintos medios de manutención, 
preparación, empaquetado, expedición de pedidos a nuestros clientes y resolución de 
problemas derivados de estas actividades. Se espera que nuestros Asociados entiendan 
y conozcan todos los procesos, y que apliquen las normas de Seguridad y Prevención de 
Riesgos Laborales, Calidad y Procesos estandarizados de trabajo. 

 
 
Requisitos 
Requisitos básicos  
- Mayor de edad  
- Permiso de trabajo y residencia  
- Capacidad de trabajar en altura (hasta 6 metros)  
- Interés en un contrato temporal  
- Capacidad de leer y comprender instrucciones en español.  
- Actitud positiva hacia el trabajo  
- Disponibilidad de trabajar en turnos de lunes a domingo, mañana, tarde o noche.  
- Flexibilidad horaria para realizar horas extras cuando sea necesario  
- Vehículo propio  
- Carnet de carretillero/a y experiencia con carretilla retráctil.  
- Compromiso con una cultura de seguridad, calidad y trabajo estándar.  
- Capacidad de aprendizaje  
- Capacidad de concentración  
- Capacidad de trabajar durante 8 horas en puestos estáticos, o bien a movilidad a pie.  
- Capacidad de cargar hasta 15 kg.  
- Visón espacial y buena orientación.  
Requisitos deseados  
- Experiencia sector logístico  
- Nivel medio de inglés 
 
Responsabilidades 
Descripción del puesto de Trabajo.  
- Recepción de productos, registro de datos en el sistema informático y control de calidad.  
- Trabajo en altura (hasta 6 metros) de ubicación y recogida de producto.  
- Uso de scanner y herramientas informáticas a nivel básico  
- Trabajo independiente/a  
- Empaquetado de productos 

Inscripciones en la web de adecco (pinchar el siguiente enlace)  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-carretilleroa-amazon-
illescas/?ID=d1b865fa-41dc-471b-9bd2-f4cb2d92c5f7 
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