El Institut Cerda, como consultora independiente especializada en innovación, ofrece servicios de
consultoría especializados en ámbitos como la movilidad, la logística, la sostenibilidad, la eficiencia
energética, la economía circular, la innovación social, el territorio, el gran consumo, la gestión de
crisis, la continuidad del negocio y la resiliencia ……

Necesitamos incorporar un Consultor/a con ganas de evolucionar
profesionalmente, con capacidad de análisis, con criterio, sentido
crítico, empatía, metódico/a, interesado/a por las tendencias
Si eres así, ven al Institut Cerdà
Trabajar con nosotros implica:
-

Participar en proyectos de consultoría, de ámbito nacional e internacional para grandes
empresas y administraciones.
Trabajar y formarse, principalmente, en la especialidad de movilidad, transportes,
distribución de última milla, gestión del territorio o transición energética, colaborando en
las áreas de Territorio, Innovación, Retail y Comercio, etc
Adquirir y aplicar competencias y habilidades en gestión de proyectos.
Tener un plan de carrera profesional que permite evolucionar hacia tareas de gestión y
como experto/a en estas materias.
Trabajar con equipos multidisciplinares.
Un excelente ambiente de trabajo.

Trabajos para realizar:
Reportando a la Dirección del Área, será responsable de:
- Llevar/dirigir proyectos, inicialmente, en los ámbitos de especialización del Área de
Movilidad y Logística, colaborando progresivamente en las áreas de Territorio, Innovación,
así como en Retail y Comercio, tanto para clientes públicos como privados, simultaneando
la producción y dirección de varios proyectos a la vez
- Asegurar la implementación de las acciones correctoras en los proyectos en que trabaje
con la finalidad de mantener los estándares de calidad de la empresa
- Impulsar nuevas actividades vinculadas al sector de la consultoría, aportando ideas y
estando al día de los cambios del sector en que se especialice. Elaboración y redacción
de ofertas comerciales (técnicas y económicas).
- Coordinar el trabajo de los consultores junior y becarios que le sean asignados para cada
proyecto y asegurar el cumplimiento técnico, de coste, de calidad y los plazos de entrega

Detalles de la oferta
-

Consultoría en los ámbitos de Innovación, Movilidad y Logística.
Lugar: Barcelona
Categoría: consultor.
Tipo de contrato: Laboral (indefinido)
Remuneración: alrededor de 35.000 € (ajustable en función de les características del
candidato/a), más variable según objetivos

-

Incorporación inmediata

Requisitos
-

-

Estudios superiores de carácter técnico, preferiblemente en Ingenierías (industrial,
caminos, telecomunicaciones). No se excluyen otras titulaciones superiores, siempre y
cuando el candidato/a aporte conocimientos y experiencia en consultoría y/o en los
ámbitos mencionados.
Experiencia laboral mínima de 4 años preferiblemente en consultoría.
Se valorará la experiencia en el ámbito de la movilidad, la logística, la transición energética
o transporte, no siendo un requisito indispensable.
Idiomas requeridos: catalán e inglés Nivel B1.

Beneficios Sociales
-

Teléfono móvil
Equipo informático para poder teletrabajar
Plan de remuneración flexible voluntario: seguro médico, ticket guardería, ticket transporte,
ticket restaurante

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

