
 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha: 15/02/2021   

OPERARIO/A  EXPEDICIONES 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: IKUZTEGIA Herria/Localidad: OIARTZUN 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Preparación de jaulas para expedición, identificándolas con el nombre de cada  
cliente 

Depositar en las jaulas los paquetes de ropa de cada cliente, mediante el anillo lector 
y siguiendo el procedimiento marcado 

Priorizar la llegada de ropa de diferentes clientes, según las rutas programadas 

Coordinación con las diferentes secciones de la planta, asegurando la expedición de 
toda la ropa de cada cliente  

Control final de los paquetes de ropa 

Pesaje y cierre de jaulas de expedición, una vez terminada la preparación de cada 
jaula 

Cambio de bobinas de plástico en la envasadora 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

Aptitudes físicas: trabajo fundamentalmente de pie, utilización ambas manos,  tiene 
que poder coger paquetes de ropa y empujar jaulas con ruedas que requieren fuerza.    
Capacidad de organización y priorización de trabajos 
Autonomía  
Ritmo 
Flexibilidad 
Relación y comunicación buena con los compañeros 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 de lunes a sábado, en turno de mañana y tarde ( entre las 6h45 y 19h), librando 2 
días a la semana     

 OPERARIO D (1168,07€/ brutos) 

 PUESTO ESTABLE 

Las personas interesadas enviar CV a Gureak Itinerary antes del día  15/02/2021        
indicando la referencia del puesto 

Persona de contacto:                        iesteibar@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 o de su representante legal, 
manifestado de forma expresa e inequívoca mediante la firma de este documento. Los datos se conservarán 
indefinidamente mientras el/la interesado/a no manifieste su voluntad en contra. 
 
La persona firmante declara que los datos que aporta son ciertos y se compromete a mantenerlos actualizados y otorga 
su consentimiento expreso para que los mismos puedan ser cedidos con los mismos fines a otras empresas del grupo 
GUREAK; a otras instituciones, empresas y organismos públicos y privados con las que GUREAK tenga firmados 
convenios de colaboración, así como cuando sea legalmente obligado. 
 
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

