
 

Postua-Puesto: TÉCNICO OFICINA TÉCNICA GUREAK 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:  

Enpresa/Empresa: Gureak Zerbitzu anitzak 
Herria/Localidad: Donostia 
Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Apoyo a la oficina técnica en la puesta en marcha de diferentes proyectos: 

 Automatización en sistema de clasificación de ropa personal en lavanderías.  

 Proyecto de mantenimiento integral del mobiliario urbano del municipio de 
Astigarraga 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL CANDIDATURA 
 

Requisitos indispensables: 
- Grado en: Arquitectura técnica o ingenierías (organización y E.Renovables 
prioritariamente) o ADE. 
- Que no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización de los estudios , 7 
años en caso de personas con discapacidad. Este requisito no se tendrá en cuenta 
con candidatos menores de 30 años. 
 
Valorable: 
Euskera nivel C1. 
Conocimientos de Autocad MAP 
Persona con discapacidad igual o mayor de 33% 
 
Se busca persona con: Iniciativa y proactiva 
 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 
 
 
 
 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 GUREAK LANEAN, 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 GUREAK LANEAN, S.A., pudieren 
resultar de interés. 

Contrato en prácticas a jornada completa. 

Duración: 6 meses  

Salario 1.285,71€/mes brutos (14 pagas) 

 


