Forest Stewardship Council

Técnico de Proyectos
Unidad de Proyectos
Fecha: 9 Octubre 2018
La Misión

Con el fin de enfrentarnos a ese desafío de proteger los bosques, estamos comprometidos a
garantizar que contamos con los empleados más cualificados trabajando con nosotros. En la
actualidad estamos aumentando nuestro equipo de proyectos en Madrid. Para ello, buscamos
a un Técnico Experto de Proyectos comprometido que aporte un conocimiento sólido y un
bagaje amplio y la pasión que se requiere para cumplir con la misión de FSC.
Los proyectos de FSC España pueden estar financiados por organismos públicos o entidades
privadas. Asimismo, pueden ser proyectos desarrollados en colaboración con entidades
socias o colaboradoras de FSC España, que aseguren su contribución al cumplimiento de
nuestro plan de trabajo en el marco estratégico nacional, regional y global de FSC.
La función:
-

Es responsable del diseño, redacción y ejecución de los proyectos encomendados,
incluida su justificación técnica y económica ante los donantes.

-

Es responsable del presupuesto establecido de los proyectos a su cargo.

-

Representa a FSC España en las materias relativas a los proyectos a su cargo.

-

Pone en valor las políticas de FSC a través de los proyectos así como facilita la
comunicación de los logros, avances y resultados en coordinación con el Responsable
de Comunicación.

-

Apoya a la organización de eventos, jornadas, talleres, acciones formativas de FSC
España.

-

En general, lleva a cabo cualquier tarea delegada por el Director/a Ejecutivo/a para el
correcto cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de FSC España.

Tu perfil:
-

Grado Universitario relacionado con la materia de los proyectos (Ingeniero de Montes
o Ingeniero Técnico Forestal).

-

Se valora contar con formación complementaria en el sistema de certificación FSC, en
gestión de proyectos, administración y comunicación.
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FSC trabaja cuidando de nuestros bosques y de aquellos que confían en ellos: protegiendo a
las especies animales y vegetales, los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad de los
trabajadores del sector forestal, y muchas más cosas. Lo logramos a través del sistema de
certificación FSC, para garantizar que los bosques en el mundo son gestionados de forma
responsable. Para obtener más información sobre FSC, visita nuestra página web en
www.ic.fsc.org (disponible en español) o bien www.es.fsc.org.

Forest Stewardship Council

Al menos 2 años de experiencia en gestión del ciclo completo de proyectos
relacionados con el desarrollo de estándares con múltiples partes interesadas, el
sector forestal, programas de certificación de gestión forestal y/o la cadena de
custodia, o corporativos de responsabilidad social y/o ambiental.

-

Experiencia en la redacción, revisión, y modificación de documentos técnicos y en
hacerlos fáciles para sus usuarios finales empleando un estilo y terminología
adecuados.

-

Experiencia en suministrar soporte administrativo.

-

Actitud proactiva en la resolución de problemas.

-

Habilidades en la gestión del tiempo.

-

Orientado a trabajar por objetivos y a la prestación de servicio.

-

Responsable y preciso en el cumplimiento del objetivo.

-

Habilidades de comunicación verbal y escrita que contribuyan a la cohesión del equipo
y a la toma de decisiones.

-

Facilidad para la discusión interactiva y para establecer y mantener relaciones
interpersonales positivas.

-

Disponibilidad para viajar.

-

Conocimiento avanzado del inglés hablado y escrito.

-

Habilidades en el empleo/experiencia con los paquetes informáticos (MS Office).
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-

Lugar de trabajo
Se valorará la posibilidad de teletrabajo, con desplazamientos puntuales a otros lugares de
España y a Madrid donde se encuentra nuestra sede corporativa. Jornada Laboral Completa
asociada a proyecto.
Incorporación
Noviembre de 2018.
Interesados/as
Rogamos se haga llegar una carta de presentación que incluya las expectativas salariales y el
CV, a la siguiente dirección de correo electrónico: informacion@es.fsc.org, indicando en el
asunto Ref. Técnico de Proyectos 2018.
El plazo límite para la solicitud es el 30 de octubre de 2018.
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