
 

 

Data-Fecha  11/07/2017 

Postua-Puesto RESPONSABLE ALMACEN 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: T.P. GUREAK 

Herria/Localidad: TOLOSA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

 Recepcionar los diferentes materiales, procediendo a su inspección, comunicación, 
registros, identificaciones y validaciones según las pautas e instrucciones y procesos 
establecidos. 

 

 Gestión y administración de los diferentes espacios y disponibilidades de almacén. 
 

 Administración, control y mantenimiento actualizado de los stocks de materiales y sus 
correspondientes registros e inventarios. 

 

 Identificación y colocación de las posiciones de almacenaje según pautas e 
instrucciones previstas al efecto. 

 

 Cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de 
Aseguramiento de la Calidad y en el Manual de Procedimientos. 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Autonomía y responsabilidad. 

 Criterio e iniciativa 

 Sin limitaciones físicas para coger pesos 

 Nivel informático a nivel de usuario. 

 Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior 
a 33% o una Incapacidad Permanente Total. 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Retribución Salarial según convenio de T.P. GUREAK -  Indice 1.85 – 
(18.918€ brutos/ año) ( inicialmente se aplica un 10% subestructural)   

  

Las personas interesadas enviar el CV a través de 
http://www.gureakitinerary.com/es/trabajaconnosotros antes del día 
28/07/2017 indicando la referencia del puesto 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan 
en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de 
integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de 
nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos 
GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar 
información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Talleres 
Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 


