El Institut Cerdà es una fundación privada (sin ánimo de lucro) que ofrece servicios de consultoría
especializados en ámbitos como la gestión de crisis, la continuidad del negocio y la resiliencia, la
movilidad, la eficiencia energética, el territorio, el medio ambiente, el gran consumo, la innovación
social……

Necesitamos incorporar un Consultor/a con ganas de aprender y
evolucionar profesionalmente, con capacidad de análisis, con
criterio, sentido crítico, empatía, 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, realizando un análisis del estado actual de estas, detección de necesidades y
la elaboración de informes.
Recibir formación avanzada en la especialidad de riesgos, seguridad, continuidad de
negocio, crisis, cadena de suministro
Adquirir competencias y habilidades en gestión de proyectos
Tener un plan de carrera profesional que permite evolucionar hacia tareas de gestión y
como experto en esta materia.
Un excelente ambiente de trabajo.

Detalles de la oferta
-

Consultoría en los ámbitos de continuidad de negocio, riesgos, gestión de crisis,
ciberseguridad y cadena de suministro.
Categoría: consultor.
Tipo de contrato: Laboral
Remuneración: a partir de 25.000 € (podrá ser superior en función de los méritos
aportados por el candidato/a).
Programa de Retribución Flexible

Requisitos
-

-

Estudios superiores preferiblemente en Ingenierías (informática, 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.
Se valorará alguna certificación en materia de ciberseguridad y en continuidad de negocio
(ISO 22301)
Se valorará experiencia laboral preferiblemente en consultoría y experiencia trabajando en
riesgos, planes de contingencia y crisis y continuidad de negocio (ISO 22301).
Se valorará la experiencia, pero no es imprescindible, en el ámbito de la ciberseguridad
Idiomas requeridos: Catalán, Inglés Nivel B1.

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

