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PERFIL PROFESIONAL: GERENTE 
 

(REF:GERENCIA-CLUSTER-FL) 
 

En dependencia directa de la Presidencia del Cluster, se encargará de diseñar, 
ejecutar y hacer un seguimiento de los programas estratégicos del Cluster de la 

Función Logística de Galicia. 
 

 
1. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Denominación: Gerente del Cluster de la Función Logística de Galicia. 

 Retribución inicial: Entorno a los 36.000,00 € brutos anuales. 
 
2. FUNCIONES PRINCIPALES: 

1. Ejercer la dirección de los servicios y actividades que son objeto del Cluster. 

2. Ejercer la dinamización y control de los proyectos y actividades del Cluster e 
informar a la Junta Directiva del nivel de realización de los mismos, de los 
gastos y necesidades materiales, humanas y económicas. 

3. Elaborar el plan de actuación y las cuentas anuales del Cluster y 
presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación dentro de los plazos 
legalmente establecidos. 

4. Ejercer la gestión económico-financiera del Cluster incluida la gestión de la 
tesorería, y las justificaciones de convocatorias y ayudas necesarias, sin 
perjuicio de las competencias de control e inspección propias de la Junta 
Directiva y resto de órganos de gobierno. 

5. Informar a la Junta Directiva de la marcha de la empresa y solicitar de la 
misma autorización para aquellos actos que así lo requieran. 

6. Preparar los asuntos a tratar por los distintos órganos rectores del Cluster. 

7. Asistir a las reuniones de los órganos rectores del Cluster. 

8. Velar por el correcto cumplimiento de los acuerdos, convenios y programas 
de los que forman parte el Cluster. 

9. Emitir cuantos informes sean necesarios por orden de sus superiores. 
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3.- REQUISITOS DE ACCESO. 

Para participar en el proceso es necesario tener acreditada solvencia técnica para 
ocupar el puesto, debiendo ser titulados/as superiores universitarios/as (licenciado 
o grado), y con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional en áreas análogas.   

3.1.- MÉRITOS A VALORAR: 

 Formación de posgrado con alguna de las funciones generales o específicas 
del puesto  

 Experiencia y conocimientos en algunas de las funciones del puesto, siendo 
a mayores especialmente valorable la experiencia logística adquirida. 

 Dominio de herramientas ofimáticas. 
 Permiso de conducir y vehículo propio. 
 Habilidades en comunicación, negociación y trabajo en equipo. 
 Disponibilidad para viajar. 
 Idiomas: Inglés y/o francés nivel alto. 

 
SE OFRECE: 

 Incorporación inmediata. 

 Contratación indefinida. 

 Condiciones y remuneración.  
 
Las personas interesadas deberán remitir a rrhh@eosa.com el curriculum vitae y 
aquella documentación que permita la valoración de todos aquellos aspectos que 
refuercen la candidatura en relación a los apartados expuestos.  
 
Se garantiza absoluta confidencialidad       

mailto:rrhh@eosa.com

