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FACILITADOR/A DE PREVENCION  
PREBENTZIO BIDERATZAILEA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: Gureak Marketing 

Herria/Localidad: Donostia 
 
Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Asegurarse del cumplimiento por parte de las diferentes unidades de negocio de la división de 
los aspectos de Seguridad y Salud Laboral relacionadas con maquinaria, mantenimiento de 
equipos de trabajo, productos químicos, así como de la parte operativa: CAE, accidentes, 
Planes de Acogida, Vigilancia de la Salud, nueva maquinaria, Orden y limpieza etc. 
 
Asegurar que todos los trabajadores de la división tienen formalizada la documentación 
relativa al Proceso de Acogida, la Vigilancia de la Salud y formación necesaria para cada 
puesto de trabajo, informándoles durante su recorrido laboral sobre los aspectos de Seguridad 
y Salud Laboral necesarios. 
 
Llevar a cabo las sistemáticas establecidas en el Plan de Prevención Anual, siendo el enlace 
entre el Servicio de Prevención Mancomunado de Gureak y las Unidades de Negocio y 
avisando en caso de cualquier cambio en las condiciones de trabajo y/o cualquier situación no 
controlada o de riesgo. 
 
Asegurar el cumplimiento de las inspecciones de prevención planificadas en cada centro de 
trabajo de la división, acompañando en caso necesario a los técnicos de Prevención y/o 
facilitadores de cada unidad. 
 
Participar en los comités de Seguridad y Salud de la empresa como parte activa, redactando 
además acta de la reunión. 
 
Colaborar en la implantación en las Unidades de la división de los diferentes sistemas de 
Gestión de la Empresa, participando en el aseguramiento del cumplimiento de la normativa 
legal de las actividades en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Industrial, 
Medio Ambiente y Protección de Datos 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

 
REQUISITOS MINIMOS IMPRESCINDIBLES 
Formación Profesional en rama técnica/administrativa 
2 años de experiencia profesional en labores como responsable en ámbito de producción o como 
técnico de gestión, colaborando en aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Capacidad de comunicación y coordinación de equipos 
Conocimientos contrastados en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
Dominio de informática a nivel de usuario habitual 
Carnet de conducir 
Dominio del euskera 
 



 

 
 
 
REQUISITOS MUY VALORABLES 
Formación superior y/o formación reglada en materia específica de Prevención de Riesgos 
Laborales 
Experiencia contrastable como técnico o facilitador de prevención de riesgos laborales. 
 
Discapaciad en vigor, igual al 33% o superior 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato temporal con perspectiva de continuidad 

 Salario – 27.237,56 € brutos/año (se valorará inicialmente la aplicación de un 15% de 
subestructural) 

 Jornada completa. Horario de lunes a jueves de 08h30 a 17h30, y viernes de 08h00 a 15h00 
(verano y navidades horario intensivo de 08h00 a 15h00). 

 Incorporación: octubre 2021  

 

 

Las personas interesadas enviad CV actualizado a Gureak Itinerary antes del día 17/09/21 
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 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

