
   
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
El Pacto Mundial de la ONU es la mayor iniciativa de sostenibilidad a nivel mundial. Su objetivo es que las 

empresas y organizaciones alineen sus estrategias y operaciones con Diez Principios universales sobre 

derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Cuenta con el mandato 

de la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector privado. 

 

El Pacto Mundial de la ONU opera en España a través de la Red Española, que cuenta actualmente con 1.603 

entidades adheridas a esta iniciativa de responsabilidad social empresarial, de las cuales el 22% son grandes 

empresas, el 61% son pymes y el 17% son otro tipo de entidades (tercer sector, asociaciones empresariales 

e instituciones educativas). 

 

La Red Española, es, desde su creación, una de las primeras plataformas nacionales del Pacto Mundial y la 

red local con mayor número de firmantes. Su modelo de gestión y su estructura organizativa es de los más 

avanzados del Pacto Mundial y también es una destacada red local por el tipo de actividades y herramientas 

creadas para fomentar la implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial y sensibilizar al sector privado 

para que contribuya a los objetivos de la ONU. 

 

La Red Española necesita incorporar a su departamento de Proyectos un perfil de Técnico/a de Reporting y 

proyectos: 

 
 
 
 

• Licenciado/a Diplomado/a en ADE/Derecho/Ciencias Ambientales/Relaciones Internacionales. 

▪ Conocimientos de Reporting empresarial (Pacto Mundial, GRI y otros estándares). 

▪ Inglés muy alto de inglés (C1) hablado y escrito 

▪ Gestión de Proyectos, RSC y Sostenibilidad. (Agenda 2030 y ODS) 

▪ Manejo de ofimática. 

▪ Experiencia de 1 a 3 años. 

• Alta capacidad de análisis de datos y redacción. 

• Persona proactiva, organizada y creativa. 

• Habilidades de gestión multi-task y cumplimiento de plazos. 

 
 
 
 
     

• Revisar las memorias de sostenibilidad de las empresas adheridas a la iniciativa:  

o Dar respuesta a las consultas realizadas por las empresas adheridas en los ámbitos relacionados 

con las memorias. 

PUESTO DE TÉCNICO/A DE PROYECTOS Y REPORTING 
Pacto Mundial de la ONU España 

REQUISITOS 
 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 



o Coordinar con el departamento de Marketing los análisis de recepción de informes.  

• Dar apoyo a las empresas adheridas a Pacto Mundial en la redacción de los Informes de Progreso.  

• Analizar y recopilar información de los Informes de Progreso y otras fuentes relativa a la implantación de los 

Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre las empresas. 

• Dar apoyo en el diseño y desarrollo de acciones formativas que aborden los Diez Principios y los ODS.  

• Dar apoyo en la elaboración de contenidos, publicaciones o acciones formativas. 

En el desarrollo de las funciones tendrás relación con las empresas socias del Pacto Mundial de la ONU España y con 
United Nations Global Compact.  
 

 
 

 

 

• Incorporación inmediata. 

• Contrato indefinido 

• Jornada laboral de 40 horas, con entrada flexible y jornada de verano. 

• Plan de formación y capacitación interna. 

• Salario según perfil. 

• Seguro medico como beneficio social 

• Teletrabajo 3 días por semana 

 

 

El/la candidata/a formará parte de una entidad de prestigio con muy buen ambiente de trabajo. 

 

Pueden enviar su CV a través de la sección Trabaja con nosotros de la web del Pacto Mundial de la ONU España 

https://www.pactomundial.org/trabaja-con-nosotros/  

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 

https://www.pactomundial.org/trabaja-con-nosotros/

