
 

Interesados: enviar mail a comunicacion@grupocrecimientoverde.org 

 

 

VACANTE COMUNICACIÓN GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE 

 

Título: Contrato 24 horas semanales, responsable de comunicación GECV 

Horario: flexible 

 

Descripción general del puesto: liderar la comunicación del GEV, interna y externa, ofline y online, en 

coordinación con la Junta Directiva del GECV. 

 

Objetivos:  

 Mejorar el posicionamiento del GECV: tanto en el ámbito social, sector empresarial, político y  

tercer sector. 

 Potenciar el mensaje y su difusión 

 Intensificar el papel del GECV como portavoz del sector empresarial en materia de sostenibilidad 

 Convertir al GECV en el referente del sector privado en la lucha contra el cambio climático 

 Mejora de la comunicación interna con las empresas miembro. 

 

Principales funciones: 

 Implantación del plan de comunicación del GECV 

 Elaboración de notas de prensa y contacto con medios de comunicación 

 Gestión de las redes sociales y web del GECV 

 Elaboración de boletín de información a socios e interesados 

 Gestión de la agenda y comunicación de eventos en los que participa el GECV 

 Gestión del mail de “comunicación” 

 
Titulación requerida: Grado en Comunicación. Se valorará haber cursado algún master relacionado con la 

temática del puesto. 

 
Competencias: 

Se requiere experiencia previa en comunicación, preferiblemente comunicación corporativa, gestión de 

redes sociales y en medios especializados en medio ambiente. Se valorarán las competencias en inglés. 

 

Se valorarán las siguientes aptitudes: proactividad, mente abierta y creatividad; iniciativa y visión global; 

orientación a resultados; habilidades de comunicación. 

 
Sobre el GECV: El Grupo Español para el Crecimiento Verde es una Asociación creada para fomentar la 

colaboración público-privada y avanzar conjuntamente en los retos ambientales que actualmente 

tenemos. Las soluciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, la descarbonización 

de la economía o el fomento de una economía circular vendrán sin duda de la mano del tejido 

empresarial, y son claves en una sociedad próspera. 

 

A través de esta plataforma se fomenta la participación de las empresas en los debates más relevantes en 

la materia, a nivel nacional e internacional, se comparte información e identifican oportunidades para la 

empresa española. 

http://grupocrecimientoverde.org/
mailto:comunicacion@grupocrecimientoverde.org

