
 

BARNE AUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha: 26.01.2023 

Postua-Puesto: Técnico/a de PRODUCTO/PROCESO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa:  GUREAK INDUSTRIAL 

Sekzioa/Sección: CPE_RENTERIA 

Herria/Localidad: RENTERIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

• Dependiendo del Responsable de Planta asumirá la Responsabilidad Técnica 
sobre producto/proceso en el centro de Corte/Pelado/Engaste de cableados 
orientado al Sector de Energía y Movilidad.  

• Elaboración de la Documentación técnica de Producto. 

• Elaboración de informes técnicos para cliente: Informes de primeras muestras, 
PPAP, AMFE, Plan de control, instrucciones de trabajo. Homologación de 
producto. 

• Responsabilidad en el ámbito de la Calidad de Producto -> Análisis de las 
incidencias de Calidad, seguimiento y ejecución de los planes de acción 
prefijados.  

• Preparación, realización y seguimiento de auditorías Proceso/Producto. 

• Intervención en el arranque y puesta en marcha de nuevas 
referencias/proyectos, siendo el contacto principal del cliente. 

• Seguimiento al planning del cliente. 

• Acompañamiento en la validación y seguimiento de nuevas máquinas/medios. 

• Gestión de modificaciones técnicas y elaboración de los escandallos de costes 
de los productos a nivel de oferta. 

• Participar en los equipos de Mejora Continua. 

• Proponer propuestas técnicas sobre producto/procesos. 
 

AUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

• Formación en Ingeniería Técnica Superior: preferiblemente electricidad o 
electrónica. 

• Interpretación de planos. 

• Capacidad para trabajar en Equipo. 

• Necesario conocimiento de inglés, nivel Advanced o similar. 

• Se valorará conocimientos de francés y alemán. 

• Se valorará conocimientos de Autocad y/o Catia 

• Se valorará experiencia en el sector de cableado y/o sector de energía y 
movilidad. 

• Nivel alto de Ofimática. 

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



 

 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

• Contrato inicial hasta el 31/01/2024 con opción de continuidad 

• Jornada laboral: Jornada partida 

• Disponibilidad para incorporación inmediata 

• Retribución Salarial según convenio de  GUREAK LANEAN S.A. -  Indice 3 
– (33.882,45€ brutos/ año) con posibilidad de valorar itinerario profesional 
hasta índice 3,45 (38.96482 € brutos/ año)  

Las personas interesadas contactad con Gureak Lanean antes del día 
2/2/2023 de febrero indicando la referencia del puesto 

Persona de contacto: Maria Elizetxea –  melizetxea@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. 
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