El Institut Cerdà es una fundación privada e independiente que ofrece servicios de consultoría,
con una amplia componente innovadora, enfocados al territorio y la sociedad, y en ámbitos
cómo la gestión de riesgos, la movilidad y la logística, la energía, la sostenibilidad, el cambio
climático, el sector agroalimentario…
Necesitamos incorporar un/a Consultor/a Júnior con ganas de evolucionar
profesionalmente, versátil y con capacidad de análisis, criterio, sentido crítico, empatía,
metódico/a, interesado/a por las tendencias que afectan a nuestra sociedad y con capacidad
de innovación.
Si eres así, ven al Institut Cerdà.

Trabajar con nosotros implica:
- Participar en proyectos de consultoría de ámbito nacional e internacional para grandes
empresas.
- Trabajar y recibir una formación amplia y diversa en campos que son claves para el
futuro inmediato de nuestra sociedad.
- Adquirir competencias y habilidades en gestión de proyectos y clientes.
- Tener un plan de carrera profesional que permite evolucionar hacia una amplia
experiencia en el campo de la consultoría.
- Un excelente ambiente de trabajo.

Detalles de la oferta
-

Incorporación al grupo de consultores del Institut Cerdà.
Categoría: consultor/a Júnior.
Tipo de contrato: Laboral.
Remuneración: a partir de 25-28.000 € + variable (ajustable en función de las
características del candidato/a). Podrá ser superior en función de los méritos
aportados por el candidato.

Requisitos
- Versatilidad e interés en trabajar en los ámbitos de consultoría del Institut Cerdà:
gestión de riesgos, movilidad y logística, energía, sostenibilidad, cambio climático o
agroalimentación.
-

Estudios superiores preferiblemente en Ingenierías (industrial, caminos,
telecomunicaciones…), matemáticas, ADE, Bioquímica y Ciencias Ambientales. No se
excluyen otras titulaciones superiores, siempre y cuando el candidato/a aporte
conocimientos y experiencia en consultoría en los ámbitos mencionados.

- Experiencia laboral mínima de 3 años. Se valorará el tipo de experiencia aportada en
los ámbitos de trabajo del Institut Cerdà y en la gestión de proyectos y clientes.
- Idiomas requeridos: inglés Nivel C1.

Se ruega a los candidatos/as que envíen su CV + carta de presentación e interés a
rrhh@icerda.org indicando “Ref.: “Consultor”.

