Oferta de Trabajo - Coordinador Proyecto Menorca sin Plástico / Menorca Sense Plàstic
Cada día, llegan a las costas de Menorca cientos de plásticos, provenientes de muchos lugares diferentes,
algunos empujados por vientos y corrientes durante kilómetros y otros provenientes de nuestra propia isla.
Todo ello afecta de manera negativa a la vida y riqueza de los organismos marinos además de perjudicar a
las personas y animales que disfrutamos de este territorio.
Debido a la elevada problemática que esto implica para nuestro medioambiente, las entidades que ya están
trabajando para la reducción de plásticos y la conservación marina de Menorca han decidido unirse en una
Alianza MENORCA SIN PLÁSTICOS para unir a la sociedad contra este problema.
Desde esta Alianza se pretende unificar los esfuerzos de cada una de las entidades involucradas y trabajar
en un frente común para tratar de ayudar a la sociedad menorquina a reducir el consumo de plásticos de un
solo uso y reducir la presencia de estos en nuestro entorno natural.

CONDICIONES CONTRACTUALES

-

Duración del contrato: 1 año.
Período de prueba: 3 meses.
Jornada laboral: Media jornada, 20 horas semanales.
Horario: Flexible, con disponibilidad y adaptabilidad horaria.
Sueldo: Aprox. 850€ brutos por mes (Kilometraje pagado aparte)
Pagas anuales: 12
Otras condiciones: Incorporación inmediata.

REQUISITOS

-

-

Título Universitario de grado/licenciatura o superiores.
Experiencia en coordinación de equipos de trabajo y proyectos medioambientales.
Experiencia en comunicación.
Idiomas: catalán, castellano e inglés hablado y escrito.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Conocimientos de informática a nivel de usuario.

Descripción del puesto - Coordinador proyecto Menorca sin Plástico
TAREAS
La persona responsable de este puesto deberá llevar a cabo las tareas necesarias para el cumplimiento de
los 4 objetivos principales acordados de este proyecto:
1. Crear un proceso de certificación para Menorca Sense Plastic / Menorca Sin Plástico / Plastic Free
Menorca
2. Crear una lista de proveedores y comercios locales que ofrezcan alternativas al plástico de un solo
uso
3. Crear una guía sobre estos materiales alternativos y hacer campañas informativas sobre diferentes
materiales específicos de manera puntual.
4. Crear y ser la plataforma de coordinación de las diferentes entidades trabajando hacía una Menorca
Sin Plástico.
Las tareas para cumplir estos objetivos incluyen:
-

Diseño de una línea de certificación para empresas locales.
Crear el material necesario para facilitar el proceso de certificación.
Lanzar el proceso de certificación contactando con empresas locales, y realizar la coordinación y el
seguimiento del mismo durante todo el período.
Analizar y difundir la Ley de Residuos de las Islas Baleares que prevé la eliminación de muchos
objetos de plástico de un solo uso para enero de 2021.
Con ayuda de la Alianza, realizar un estudio de soluciones y alternativas al plástico.
Crear una guía con los resultados de estudio de alternativas para ayudar a comerciantes y
proveedores a hacer el cambio.
Crear una lista de proveedores y comercios locales que ofrecen alternativas al plástico de un solo
uso.

Coordinación del proyecto:
-

Preparación de actas, informes y comunicaciones internas.
Gestión de la relación con los miembros de la Alianza, reuniones internas y eventuales solicitudes
de nuevos miembros a la Alianza.
Recogida y organización de nuevas tendencias internacionales en materia de plástico y alternativas
(con el apoyo de la Alianza).
Planificación e implementación de las campañas de comunicación y calendario de eventos.
Realización y gestión de página web y redes sociales.
Buscar apoyo de las administraciones públicas y buenas prácticas a nivel local.
Coordinación con otras Alianzas o grupos Plastic Free para integrar objetivos y estrategias con las
otras iniciativas.
Coordinación con el Consell Insular de Menorca para vincular la certificación a la marca Reserva de
la Biosfera.

Gestión económica del proyecto:
-

Gestionar los gastos y presentar periódicamente las cuentas a la Alianza.
Buscar fondos para cofinanciar el proyecto y prolongar su duración. La Alianza apoyará la búsqueda
de financiación para prolongar y reforzar el proyecto.

PROCEDIMIENTO

-

-

Documentación a presentar: Las personas interesadas deberán enviar su currículum personal, así
como una carta de presentación explicando por qué les interesa el puesto de trabajo y que las
hace idóneas para desempeñar las funciones.
Plazos: Presentar la solicitud antes del día 03/03/2020 a la siguiente dirección de correo
electrónico plasticfreemenorca@gmail.com

