
 

LAN ESKEINTZA-OFERTA DE EMPLEO 

Data-Fecha 9/07/2019 

Postua-Puesto: Gestión de almacén de ruta interno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa:  Gureak Lanean             Sekzioa/Sección: CPE 

Herria/Localidad: Bergara 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Gestionar entradas y salidas de producto. Controles de recepción.  
Carga y descarga de materiales tanto de las estanterías del almacén como de los 
diferentes transportes.  
Registros de los diferentes procesos, realización y archivo de albaranes, vales de 
transporte,… 
Preparación de expediciones de producto terminado 
Coordinación y contacto con transportistas, clientes, etc. 
Mantenimiento del orden y la limpieza de su puesto(almacén) 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

Autonomía, criterio, iniciativa, responsable, poder coger pesos, nivel informático a nivel 
de usuario.  
Empatía para trabajar en equipo. Capacidad para toma de decisiones y de 
comunicación. 
Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior a 
33% 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

Retribución Salarial según convenio de GUREAK LANEAN -  Índice 1.85  – 
(19.566.67€ brutos/ año) inicialmente se aplica un 10% subestructural)   

 

Las personas interesadas, enviad CV actualizado a Gureak Itinerary antes del día 
19/07/2019 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  
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. 


