Oferta de Emprego
PUESTO

TÉCNICO/A EN SOSTENIBILIDAD, RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN
EMPRESA

INCORPORACIÓN

TITULACIÓN

ACEESCA EMPREGO, SL

Inmediata

Licenciatura en
Administración y Dirección
de Empresas o similar.

REQUISITOS

FUNCIONES

HABILIDADES

- Responsable del desarrollo e implantación de
medidas y actividades que den respuesta a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
orienten la Empresa hacia la economía circular.
- Responsable de la elaboración de la Memoria de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
-Responsable de la revisión y rediseño de la
imagen de marca de la Entidad.
- Responsable de la elaboración, implementación
y evaluación del Plan de Marketing y
Comunicación (incluido el diseño de la página
WEB de la Entidad).
- Apoyo en el establecimiento de alianzas
estratégicas públicas y privadas para la
consecución de los fines de la Entidad y de los
objetivos del proyecto en particular.
- Elaboración de los cuadros de mando para el
desarrollo del proyecto.
- Coordinación de/con los equipos de trabajo.
Todas las funciones y actividades necesarias
vinculadas con lo anterior.

- Manejo de la Suite Microsoft Office y gestión
documental a nivel alto.
- Gestión y Dirección de organizaciones no
lucrativas y/o centros especiales de empleo.
- Gestión de recursos consciente y responsable,
inclusión social, transparencia y rendición de
cuentas.
- Comunicación (estrategia, WEB y redes sociales).
- Red de contactos dentro de la economía social
gallega.
- Gestión de Proyectos europeos.
- Manejo de herramientas de planificación y
desarrollo de proyectos.
- Coordinación de equipos de trabajo.
- Otros: responsabilidad, flexibilidad y orientación
a resultados.

- 2 años de experiencia.
A mayores, se valorará positivamente la
formación acreditada en:
- Gestión de organizaciones no lucrativas.
- Desarrollo sostenible (ODS, RSE, valor social,
contabilidad social o similar).
- Marketing y comunicación en el Tercer
Sector Social.
- Gestión de proyectos.
- Gestión de personas.

- Innovación.

angeles@aceesca.com / 986 332 672
ACEESCA EMPREGO, S.L.
Torneiros – Ribeira, Polígono III, 24 A-B
(36410) O Porriño
E-mail: angeles@aceesca.com / Tel.: 986 332 672

