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ENCARGADO/A SECCION MECANIZADOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
Enpresa/Empresa: Gureak Marketing                  Herria/Localidad: Donostia 

 
Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

- Encargarse de la planif icación, control y ejecución de los programas de producción, 
asegurándose así mismo de la captura de datos productivos a través de las herramientas de 
gestión de la empresa. 

 

- Coordinar y dirigir a encargadxs y operarixs a su cargo, distribuyendo las tareas y turnos de 

acuerdo a las necesidades productivas y características del personal. 

- Identif icar y proveer de los recursos necesarios tanto en el ámbito de personal como de la 
maquinaría y tecnología necesaria, atendiendo y desarrollando los itinerarios profesionales de 
las personas y equipos de los que se responsabiliza 

 
- Identif icar mejoras en los procesos de trabajo así como necesidades de formación del personal 

a su cargo, desarrollando planes de acción necesarios para conseguir la adaptación y 
secuencialización de procesos que permita incorporar a personas con mayores necesidades de 
apoyo. 
 

- Garantizar el cumplimiento de los procesos productivos, plazos de ejecución, indicadores de 
productividad y estándares de calidad, cumpliendo con los requerimientos de los productos y 
servicios y atendiendo y manteniendo informado al cliente. 

 
- Suplir y ejercer las funciones técnico-operativas de su responsable o del personal a su cargo en 

caso de ausencia de cualquiera de ellos. 

- Colaborar en el cumplimiento de las tareas de orden y limpieza, así como en los procedimientos 
establecidos en el sistema integrado de gestión, supervisando y asegurando dicho cumplimiento 
por parte del equipo de personas del que se responsabiliza 

 

 
HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

REQUERIMIENTOS IMPRESCINDIBLES: 
- Formación en Grado de Ingeniería u otras similares. 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad para liderazgo, toma de decisiones y comunicación  
- Nivel alto de of imática.  

 
REQUERIMIENTOS MUY VALORABLES: 
- Experiencia laboral contrastada en gestión de equipos y/o planif icación productiva e 

indicadores productivos 
- Experiencia con la discapacidad en el ámbito profesional laboral  
- Conocimientos del sector del Marketing Directo 
- Dominio del euskera y manejo avanzado del f rancés o inglés 
- Discapacidad en vigor reconocida, igual al 33% o superior 

 
LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 
• Contrato Temporal con carácter estable 

• Jornada laboral completa, de lunes a jueves en horario partido (08h30 a 17h00) y viernes 
horario intensivo. Verano horario intensivo (07h15 a 15h00) 

• Retribución Salarial anual: 34.800 €. Inicialmente se podrá aplicar un subestructural 

 

 



 

 

Las personas interesadas enviad CV actualizado a Gureak Itinerary antes del día 
27/01/2023 indicando la referencia del puesto 

Persona de contacto: Lourdes Viguera -  lviguera@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 consen timiento 
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   
 


