
 

 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha  19/01/18 

Postua-Puesto:    COORDINADOR DE LABORATORIO y TÉCNICO DE CALIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK LANEAN 

Sekzioa/Sección: HERNANI  Herria/Localidad: HERNANI 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

En la planta de fabricación de componentes plásticos, bajo la dirección del Responsable de 
Calidad. 

 Responsabilidades y tareas a desarrollar en el área de laboratorio de metrología: 
- Gestionar y coordinar la actividad del laboratorio. 
- Realizar la planificación de las mediciones; coordinar y supervisar el trabajo de 

los técnicos de laboratorio. 
- Mantener la interlocución con los clientes del grupo industrial para definir 

plazos, presentar ofertas y analizar métodos y resultados de medición. 
- Asegurar la correcta realización de los programas de medición mediante el 

análisis de las especificaciones de plano y las características geométricas de 
las piezas. 

- Analizar los resultados dimensionales y repetitividad de los resultados.  
- Definir acciones de resolución de problemas. 
- Gestionar el archivo documental de los registros en el sistema. 
- Identificar las necesidades de soporte técnico externo. 

 Responsabilidades y tareas a desarrollar en el área de calidad: 
- Elaborar la documentación de calidad para el control de calidad en producción y 

homologación de nuevos proyectos. 
- Gestionar en el sistema el registro documental y datos de indicadores. 
- Realizar el control de calidad del producto terminado;  auditorías internas de 

proceso/producto. 
- Otras tareas del departamento de calidad. 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Experiencia en laboratorio y metrología, análisis de planos y dimensionales. 

 Experiencia en la fabricación de componentes por inyección de plásticos. 

 Formación Profesional superior o Grado en Ingeniería.  

 Conocimientos de Inglés.  

 Carácter emprendedor y resolutivo. 

 Empatía para trabajar en equipo. Capacidad para toma de decisiones y de comunicación. 

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

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Retribución Salarial según convenio de T.P. GUREAK -  Índice 1,85 – 2,15; (18.914€ - 
21.980€ brutos/ año)  

 Contrato: contrato de 1 año  con posibilidad de continuidad y mejora profesional en función de 
la valoración del desempeño laboral. 

Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary antes del día 26/01/18          
indicando la referencia del puesto infose@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. 


