
 

 

 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorría y Obanos 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorria y 

Obanos, respondednos, por favor, por email incluyendo CV actualizado y código de la oferta de 

vuestro interés a empleategares@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 04 / 11 /2022. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa dedicada al transporte y logística 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Técnico/a gestión de transporte y logística / 
Garraioko eta Logistikako Teknikaria 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

- Gestión de rutas y redes. 

-Asignación de cargas y descargas. 

- Control de documentación. 

- Gestión y control de viajes. 

- Facturación. 

- Seguimiento y resolución de incidencias. 

- Coordinación, atención al cliente, atención telefónica… 

Se requiere experiencia previa en: Empresa de transportes o 

similar. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Polígono Industrial Morea Sur (Beriain) 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato: A determinar 

Tipo de jornada / Lanaldi mota A determinar 

Horario / Ordutegia Adaptable 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

A convenir 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Si 

Requisitos valorables / Eskakizun 

baloragarriak 

- Experiencia previa en empresa de transporte y similar. 

- Idiomas. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

- Organización y autonomía con iniciativa para la resolución 

de incidencias y problemas. 

- Capacidad para el trabajo en equipo  

- Asertividad y empatía con la clientela y el personal técnico. 

Entusiasmo y capacidad para el aprendizaje y mejora de su 

perfil profesional que reinvierta en la empresa. 

 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Técnico Superior de Gestión del transporte y logística. 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata  

 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Informática, nivel usuario 

Nociones de inglés / francés / italiano 

Otra información de interés 

 

mailto:empleategares@koine-aequalitas.es

