BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA
Data-Fecha 2021/10/18 - 18/10/2021
TECNICO/A DE INNOVACION

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Enpresa/Empresa: GUREAK INDUSTRIAL
Herria/Localidad: TOLOSA (Movilidad Gipuzkoa)
Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales:
Dependiendo del Área Técnico Industrial y dentro del Área funcional de innovación:
 Liderar y motivar el Grupo de Facilitadores de Innovación de la Empresa.
 Gestionar Proyectos de Innovación
 Liderar la Gestión de propuestas de mejora de producto y proceso.
 Gestionar con Cliente las propuestas y la validación de las mismas.
 Participar en la Gestión de Prototipos y Maquetas para la Validación de Propuestas.
 Interlocución con cliente.

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A
Formación Ingeniería Industrial Mecánica.
Postgrado en innovación, creatividad
Se valorará: dominio de inglés y conocimiento de alemán y euskera
Experiencia laboral en el sector de automoción.
Empatía para trabajar en equipo.
Carácter emprendedor.
Capacidad para toma de decisiones y de comunicación.
Dotes de Mando y Liderazgo.
Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad.

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO
Jornada completa. Contrato inicial de 6 meses, con opción de continuidad. Salario bruto anual, 32.269€.
Se podrá aplicar un subestructural de un 10% en concepto de formación al puesto.

Las personas interesadas contactad con Nerea Apalategi, antes del día 22/10/2021
indicando la referencia del puesto

napalategi@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 el dato 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

