
 

Postua-Puesto: AUXILIAR DE LINEA  

Data-Fecha : 25/05/18 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa  : GUREAK LANEAN 

Sekzioa/Sección: LASARTE 

Herria/Localidad:LASARTE-ORIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

1. Abastecimiento  de materiales en lineas de montaje según referencia. Verificación de muestras patrón (Modo de 
Fallos). 

2. Registros de control en proceso y control final (En soporte papel y en ERP-Expertis) .Recuperación de piezas 
defectuosas. 

3. Planificación de los recursos (materiales y humanos) necesarios para la fabricación.  

4. Puesta en marcha de órdenes de fabricación (siguiendo pautas del encargado/a).  

5. Control de parámetros de máquinas y puesta a punto de las mismas.  

6. Implantación del sistema de Gestión de Calidad según, Norma ISO IATF 

7. Apoyo en la formación de aprendizajes de tareas de los operarios/as. 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 

 Agudeza visual y motricidad fina. Posibilidad de trasiego de cargas. 

 Se valorará favorablemente tener carné de carretilla elavadora.  

 Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

 Personas muy Polivalentes: aprendizaje rápido, autonomía, e iniciativa.  

 Capacidad de trabajo en equipo y orientación hacia las personas. 

 Se valorará experiencia en puesto similar. 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato de trabajo inicial de 6 meses con posibilidad de continuar. 

 Categoría laboral: Auxiliar de línea (1351,30€ brutos /mes). Inicialmente se aplicará un sub-

estructural del 10%. 

Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary indicando la referencia del puesto, a 
través de esta dirección http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-nosotros 

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. 


