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ENCARGADO/A DE SECCION 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK MARKETING  / UNE Logistica y Distribución 

Herria/Localidad: Donostia 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Coordinar y dirigir a encargados y operarios a su cargo, distribuyendo las tareas de acuerdo a prioridades, 
necesidades y características del personal. 
 
Colaborar con su responsable en la elaboración y control de los programas de producción, supliendo y ejerciendo 
las funciones técnico-operativas en su ausencia. 

 
Elaboración y control de las Pautas de producción y Calidad, asegurando la satisfacción del cliente y atendiendo e 
informándole de la situación de los trabajos. 

 
Identificar junto con su responsable los recursos necesarios tanto en el ámbito de personas como en el de la 
maquinaría y tecnología necesaria, colaborando activamente en la Transformación Digital de la UNE. 

  
Proponer mejoras/apoyos en los procesos de trabajo, así como necesidades de formación del personal a su cargo, 
buscando la adaptación y secuencialización de procesos para incorporar a personas con mayores necesidades de 
apoyo 

  
Cumplir y Supervisar los procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Protección y Seguridad de Datos, 
Medio ambiente y de Calidad establecidos en los procesos en los que participa, así como asegurar dicho 
cumplimiento por parte del equipo de personas del que se responsabiliza.  
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
Formación superior ADE o ingeniería en organización 
Alta orientación al cliente, capacidad de comunicación y liderazgo, coordinación de equipos y organización del 
trabajo.  
Elevada capacidad analítica, de negociación y resolución de conflictos.  
Experiencia en puestos similares y/o relacionados con la gestión de TIC’s (ERP´s, SGA´s, etc) 
Dominio del euskera 
 
REQUISITOS VALORABLES 
Postgrado o Master en ámbito de gestión de empresas/producción/dirección de equipos, o en ámbito de gestión 
de TICs 
Dominio del inglés y/o francés 
Discapacidad del 33% o superior 
 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato temporal a jornada completa, con perspectiva de continuidad  

 Salario – 31.765,56 € brutos/año 

 Plan de carrera 
 
Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary antes del día  04/06/2019      indicando la 
referencia del puesto, enviando CV actualizado a infoseleccion@gureak.com 
 
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 Talleres Protegidos GUREAK, 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 Talleres 
Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 
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