
 

PROCESO DE SELECCIÓN / HAUTAKETA PROZESUA 

Data-Fecha: Diciembre 2022 / 2022 Abendua  

Postua-Puesto: Personal Técnico de digitalización / Digitalizazioko teknikaria 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK LANEAN S.A., DIVISIÓN INDUSTRIAL  

Sekzioa/Sección: 111 

Herria/Localidad: Ibarra 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

• Programación de paneles de PowerBI 
• Dinamización de paneles de áreas 
• Programación de soluciones de PowerApps 

• Análisis de las bases de datos de SQL 
• Publicación Intranet 

• Formación a plantas y usuarios 
HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Formación en Grado Ingeniería Industrial, Informática u otras similares  

 Capacidad para trabajar en Equipo. 

 Carácter emprendedor y dinámico. 

 Capacidad para la toma de decisiones y de comunicación. 

 Se valorará conocimientos de Inglés, nivel FIRST o similar. 

 Nivel alto de Ofimática. 

 Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o 
superior al 33% 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato inicial sustitución con opción de continuidad 

 Jornada laboral: lunes a viernes 

 Retribución Salarial según convenio de T.P. GUREAK -  Indice 3 – (32.269,02€ 
brutos/ año) ( inicialmente y en función de la experiencia demostrada por el 
candidato se aplica un 10% subestructural)   

 

Interesados enviar CV a praktikak@gureak.com haciendo referencia al puesto 
“Personal técnico de digitalización” antes del día 3/01/2023 

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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