
 

Postua-Puesto:    ENCARGADO/A DE ELEKTRONIKA         Data-Fecha  25/06/2018 

Enpresa/Empresa: T.P. GUREAK                       Herria/Localidad: ERRENTERIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

 Responsabilidad en las áreas de producción, calidad, y desarrollo de 
personas en los procesos productivos que gestione, incluyendo el 
mantenimiento y puesta a punto de máquinas, programación, utillajes y el 
mantenimiento preventivo. 

 Programación y ajuste de máquinas  

 Resolución de incidencias 

 Seguimiento y mejora de los indicadores de eficiencia productiva OEE 

 Cumplimiento, control y seguimiento de la producción 

 Orientación a mejora de puestos y procesos 

 Participación en equipos de mejora: colaboración en la resolución de 
incidencias internas y reclamaciones de clientes 

 Asignar tareas, formar y dinamizar el trabajo del grupo de Personas bajo su 
responsabilidad, prestando apoyos y realizando los seguimientos establecidos.  

 Apoyo en la formación del personal de producción. 

 Cumplimiento requisitos sistema gestión de calidad. 
 Elaboración de la documentación de calidad y registros que correspondan. 

 Cumplimiento de los planes de control 

 Relacionarse con clientes y proveedores para seguimiento de incidentes 
logísticos, de calidad... 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior 
a 33% o incapacidad permanente total. 

 Experiencia en la fabricación de tarjetas electrónicas 

 Ingeniería Electrónica o similar 

 Se valorará conocimientos y/o experiencia en SMD 

 Se valorará conocimiento de Inglés  

 Empatía para trabajar en equipo. Capacidad para toma de decisiones y de 
comunicación. 

 Dotes de Mando y Liderazgo. Carácter emprendedor 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Retribución Salarial según convenio de T.P. GUREAK -  Índice 3 – (€ brutos/ mes 
X 14 pagas) ( inicialmente se aplica un 10% subestructural durante los 6 primeros 
meses) 

 Contrato: 6 meses iniciales con posibilidad de continuidad. 

 Horario: disponibilidad de turno de mañana y/o tarde o partida 

Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary indicando la referencia 
del puesto, a través de esta dirección 
http://www.gureakitinerary.com/es/trabajacon-nosotros 
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. 

http://www.gureakitinerary.com/es/trabajacon-nosotros

