
 

 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA 

Data-Fecha  27/03/2017 

Postua-Puesto:    ENCARGADO DE ELEKTRONIKA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: T.P. GUREAK 

Sekzioa/Sección: ERRENTERIA/BELARTZA 

Herria/Localidad: ERRENTERIA/DONOSTIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

En la planta de fabricación de circuitos electrónicos: 
 

 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 
 

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 -  Indice 3 – (30.678€ brutos/ año) ( 
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 enviar curriculum a través de http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-
nosotros antes del día  31/03/2017         indicando la referencia del puesto 
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