
 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha  19/11/2020 

Postua-Puesto ALMACENERO/A BERGARA 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK LANEAN 

Sekzioa/Sección: BERGARA Herria/Localidad: BERGARA  

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 del 
almacén 

 Carga  y descarga de materiales/producto 

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

 Gestión de movimientos informáticos de materiales en sistema ERP 

 Cumplir con las funciones, responsabilidades y procedimientos establecidos 
en el Sistema de Gestión de la empresa 
 
Necesario: 
 

 EXPERIENCIA PREVIA EN GESTION DE ALMACENES 

 Conocimientos de programas informáticos, preferentemente de gestión de 
almacenes 

 Carnet de manejo de carretilla y experiencia en uso de carretillas elevadoras y 
traspaletas eléctricas. 
 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Se requiere iniciativa y responsabilidad 

 Sin limitaciones para cargas físicas 

 Se requiere tener reconocida una discapacidad igual o superior a 33%  

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

- Horario partido de lunes a viernes 
- Retribución Salarial según convenio de GUREAK LANEAN,S.A -  1421,37€ 

brutos /mes x 14 pagas. Subestructural inicial del 10%. 
- Puesto estable, contrato inicial 6 meses 

Las personas interesadas enviad CV a Gureak Itinerary antes del día 26/11/20 
Persona de contacto: Isabel Esteibar - iesteibar@gureak.com 

   INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales y el Reglamento UE 679/ 2016 le informamos de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos 

proporcione en un futuro se incorporan a ficheros de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad de dichos 
tratamientos es 

 



 

 Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación 

 Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales 

 Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral. 
 

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación voluntaria 
en una oferta de trabajo y el envio de su curriculum. 
 

La  autorización se extiende a la  de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK.. 
 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento 

prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de  GUREAK LANEAN SA, 
Camino Illarra 4 20018 San Sebastián (Gipuzkoa)  o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com   
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