
 

 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA 

Data-Fecha: 13/11/2019 

Postua-Puesto CORDINADOR/A 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK GARBITASUNA, S.L.U 

Herria/Localidad: DONOSTIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Integrado/a en un equipo de trabajo y bajo la dirección de la Persona Responsable de Gureak Garbitasuna, se 
ocuparía a modo orientativo de: 

- Gestión y coordinación de un equipo humano cercano a las 50 personas. 

- Planificación y gestión de los calendarios laborales del equipo a su cargo.  

- Planificación de pedidos, entregas de producto, facturas, albaranes y materiales recibidos. 

- Coordinar los trabajos y centros a su cargo, obteniendo un nivel de resultado satisfactorio. 

- Mantener una interlocución correcta y adecuada con los clientes externos. 

- Optimizar los recursos y personas a su cargo. 

- Implantar y supervisar los procedimientos de Calidad, Prevención y Medio Ambiente. 

- Participar bajo la coordinación de la persona responsable en la elaboración, desarrollo y seguimiento de los 
planes de Gestión anuales de la empresa, compartiendo el desarrollo y logro de los objetivos propuestos. 

- Acoger y responsabilizarse de la formación de las personas de nueva incorporación. 

 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

- Orientación al cliente y a los resultados. 
- Alta capacidad de gestión de equipos de trabajo de diferentes perfiles. 
- Muy buen nivel de comunicación con clientes, colaboradores y suministradores. 
- Proactividad, carácter innovador, y gusto por el trabajo en equipo. 
- Iniciativa y responsabilidad en la toma de decisiones. 
- Conocimiento de informática (ofimática nivel medio-alto). 

- Muy valorable conocimiento de Euskera hablado y escrito y/o posesión de perfil lingüístico. 
- Carnet de conducir tipo B. 
- Preferiblemente formación Universitaria.  
- Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato de 1 año con posibilidad de continuidad.  

 Retribución Salarial según convenio de GUREAK GARBITASUNA S.L.U. -  30.002,15 € Brutos/año (Convenio 
Garbitasuna 2018-21), inicialmente durante el 1º año se aplicaría el índice de adaptación (-10%). 

 Jornada laboral de 1.592,5 horas, normalmente de lunes a viernes no festivos. 

 El puesto y las características del servicio prestado exige disponibilidad fuera de la jornada habitual, en 
especial en lo relativo a atención telefónica. 

 

 

 



 

 

 

Las personas interesadas enviad CV a Gureak Itinerary antes del día 2/12/2019 indicando 
la referencia del puesto 

Persona de contacto: Zoren Basualdo - zbasualdo@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   
 

mailto:lopd@gureak.com

