
 

              PROCESO DE SELECCIÓN / HAUTAKETA PROZESUA 

Data-Fecha: 18/07/2019 

Postua-Puesto: ENCARGADO/A LOGISTICA AZKOITIA 

ENCARGADO/A LOGISTICA  
 

Empresa:  GUREAK LANEAN,S.A 
Localización: AZKOITIA 
Sector: AUTOMOCIÓN, ILUMINACIÓN  
Características/funciones generales: 

 Desarrollar e implementar procesos/sistemas para la gestión de flujos de materiales. 

 Procesos de almacén, control de flujo 

 Revisión, ajuste y seguimiento de pedidos. 

 Reparto tareas  “Picking” en función de pedidos. 

 Control de stock. 

 Gestionar entradas y salidas de producto. 

 Seguimiento de referencias por debajo del stock de seguridad. 

 Gestión, elaboración y archivo de documentos: albaranes, hojas de ruta, etc. 

 Preparación de expediciones. 

 Interlocución con agentes implicados en el transporte. 

 Control y seguimiento de facturación mensual. 

 Gestión de equipos. 

 Coordinación en todas las actividades logísticas con proveedores y almacenes 
reguladores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Duración: 1 año (sustitución), la continuidad se valorará en función de las necesidades de la 
empresa.  
Retribución Salarial según convenio de GUREAK LANEAN,S.A, categoría: Encargado/a. Indice 
3 (31.729,74 euros brutos/año). Inicialmente se aplicara un sub-estructural del 10%. 
Horario: lunes a viernes (horario partido) 

Las personas interesadas enviar CV a iesteibar@gureak.com antes del 02/08/19 
indicando la referencia del puesto 

 
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. 

Doc.01. SELEC. 

Se requiere:  
- Estudios medios o superiores relacionados con la logistica (master logistica, ingeniería 

técnica o superior, otros etc..) 
- Iniciativa y responsabilidad en la toma de decisiones. 
- Conocimientos administrativos e informáticos en MRP, valorándose los conocimientos 

específicos en gestión logística y Almacén. 
- Se valorara experiencia en puesto similar. 
- Se requiere dominio (hablado y escrito) de Inglés. 
- Se valorará tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 
 


