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ORGANIZACION/EJECUCION DE LA CONSERJERIA Y LOGISTICA DEL CENTRO 
Lugar de trabajo: Gipuzkoa (OÑATI) 

 

 

Descripción de la Entidad: 
 

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental declarada de Utilidad Pública e interés social 
constituida en 1996. Su misión es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral 
de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 
internacional y/o en riesgo de exclusión. A través de los siguientes procesos operativos: Intervención e 
Incidencia y Participación Social. 

 

Objetivos del puesto 
 

La persona seleccionada se encargará de trabajar con y coordinar al equipo de conserjería del Centro 
Larraña Etxea, y de coordinarse con la Dirección, Equipo Social y la persona de administración para 
velar por el adecuado funcionamiento del edificio. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 
 

 Coordinación de una parte del equipo logístico (aptitudes en gestión de equipos) 
 Colaborar con la dirección de Centro y del equipo para la adecuada gestión logística: 

apoyo en el control de inventario de las despensas; reposición de materiales fungibles -
cocina, habitaciones, etc.-; apoyo en la coordinación con proveedores (limpieza y 
alimentación); coordinación de reparaciones y mantenimiento; apoyo en la organización 
y distribución de habitaciones. 

 Gestión de las despensas y material de cama e higiene personal y limpieza, en 
coordinación administración. 

 Coordinación con empresa suministradora de Catering de los centros: modificaciones de 
menú (número, etc.) 

 Velar por el buen funcionamiento y gestiones propias del centro. 
 Supervisar el mantenimiento, suministros y limpieza del centro. 
 Coordinación con el personal técnico para atender adecuadamente los ingresos, las altas 

y bajas; realizar los cambios de habitaciones, preparación de las habitaciones o cualquier 
necesidad con respecto a las personas residentes del centro. 

 Colaboración en la realización del inventario del almacén del centro de acogida.   
 Entrega de artículos de menaje e higiene personal a las personas residentes. 
 Seguimiento de las necesidades, reparaciones y previsiones para el mantenimiento del 

Centro. 
 Propuesta y apoyo en la gestión de compra de artículos de consumo. 
 Coordinación con otros equipos del mantenimiento y gestión diaria del centro  
 Recepción y exposición del menú semanal.   
 Coordinación y desarrollo de las tareas de limpieza del Centro. 
 Supervisión del estado de las habitaciones y zonas comunes.  
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

  Formación Profesional Técnico.  
 Manejo de herramientas incluidas en el paquete office (Excel, Word, etc.) 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación con los 

objetivos de CEAR-Euskadi 
 Experiencia con colectivos en riesgo exclusión preferentemente personas 

refugiadas/migrantes. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 
 Habilidades comunicativas y empáticas 
 Referencias profesionales de puestos similares. 
 Disponibilidad para realizar desplazamientos puntuales 
 Carné de conducir 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 Compromiso  
 Flexibilidad 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad resolutiva y propositiva 
 Actitud Motivada 

 

SE VALORARÁ:  

 Haber formado parte de CEAR/CEAR-Euskadi, en calidad de voluntario/a o 
trabajador/a 

 Euskera  
 Flexibilidad horaria 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

 

SE OFRECE:  

 Jornada completa 
 Incorporación inmediata 
 Contrato Fin de obra 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR-Euskadi 

 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 
 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:       
ofertas.trabajo@cear-euskadi.org indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:  

 
 
 

ORGANIZACIÓN/EJECUCION DE LA CONSERJERIA Y LOGISTICA DEL CENTRO 
 

Plazo de admisión de candidatura hasta el  22 de mayo de 2020. 
 

 


