Ecoherencia SCA está buscando una persona para cubrir una vacante en su sede de Madrid
capital.

Descripción del puesto:
Buscamos una persona que sea proactiva, que tenga una gran vocación por la educación
ambiental y crea en el proyecto de Ecoherencia. Es un puesto de responsabilidad, gestionando
proyectos y personas.
Teletrabajo excepto en las actividades presenciales o visitas de campo. Requerida capacidad
de autogestión.
Se requiere a una persona con formación en la rama de ciencias naturales, experiencia en
coordinación y gestión de equipos y de proyectos, experiencia en educación ambiental y en
RSC, don de gentes, habilidades comerciales y, sobre todo, con muchas ganas de trabajar.

Tareas:
•

Coordinar proyectos de restauración de ecosistemas, educación ambiental y RSC.

•

Coordinar equipos.

•

Contactar con clientes con fines comerciales.

•

Redactar informes.

•

Redactar y gestionar proyectos.

•

Gestionar proveedores y clientes.

•

Explorar nuevas vías de financiación.

•

Crear sinergias con otras entidades.

Requisitos indispensables:
•

Licenciatura/grado en una carrera de la rama de ciencias naturales (Ciencias
Ambientales, Biología…)

•

Experiencia en educación ambiental

•

Experiencia en gestión y coordinación de equipos

•

Experiencia liderando proyectos de Restauración de ecosistemas/RSC/Educación
ambiental.

•

Inglés alto hablado y escrito.

•

Conocimientos sobre paquete Office y paquete Google.

•

Buena capacidad de redacción y comprensión lectora.

•

Disponibilidad horaria.

•

Alta motivación.

•

Vehículo propio y carnet de conducir.

Requisitos valorables:
•

Experiencia en proyectos europeos.

•

Máster en restauración de ecosistemas, educación ambiental u otros relacionados con
la oferta.

•

Experiencia previa con teletrabajo.

•

Contacto con otras entidades del sector.

•

Cartera de clientes.

•

Conocimientos de agroecología.

•

Residente en Madrid capital.

•

Habilidades comerciales

¿Qué ofrece Ecoherencia?
•

Formar parte de un equipo que lucha por mitigar los efectos de la emergencia
climática.

•

Buen clima laboral.

•

Formación continua de la mano de personas expertas en agroecología, restauración de
ecosistemas, RSC, innovación social e investigación.

•

Contrato eventual con posibilidad de conseguir contrato indefinido.

•

Salario por encima del convenio de educación ambiental de Madrid (convenio propio
de Ecoherencia).

•

Proyectos adaptables a las motivaciones de la persona.

•

Posibilidad de crecimiento personal, laboral y creativo.

Si eres una persona que cumple con los requisitos indispensables y te interesa la oferta, envía
tu CV y una carta de presentación a administracion@ecoherencia.es con el asunto: Oferta
Madrid - Apellido y Nombre - Especialidad*

* Para que sea más sencilla la categorización de los CV, os rogamos nos facilitéis una categoría
en la que os sintáis con más experiencia y formación, las categorías son:
•

Restauración de Ecosistemas

•

RSC

•

Educación ambiental

Como ejemplo: Oferta Madrid - García María - RSC
Fecha límite de presentación de candidaturas, 16 de abril de 2021.

