
 

 

 

Gestión Ambiental en el Departamento de Servicios Generales 

 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” busca 

incorporar un gestor/a de gestión ambiental a su departamento de Servicios Generales. 

Departamento de Servicios Generales 

El departamento de Servicios Generales está adscrito a la subdirección de Finanzas, Personas y 

Medios. Sus principales tareas son: 

 La gestión de edificios de la FBLC.: Las responsabilidades de esta tarea se centran en el 
mantenimiento, la inversión, el cumplimiento normativo, los tributos, la gestión 
documental, la planificación económica y la gestión del presupuesto, la contratación 
energética, la gestión ambiental de acuerdo a la ISO 14001 y la accesibilidad, entre otras. 

 Gestión de Servicios Centrales. Básicamente se basa en la explotación de la Sede de 
Servicios Centrales y la gestión, distribución y acondicionamiento de los espacios, 
además de la gestión de incidencias. 

 Logística y aprovisionamientos. Consiste principalmente en la programación integral de 
seguros, contratación energética, material de oficina, imprimidos, mobiliario, 
reprografía 

 Nuevas infraestructuras. Gestión en la construcción y puesta en marcha de las nuevas 
infraestructuras de la FBLC.  

 

La gestión de las infraestructuras es un aspecto fundamental ya que nuestros edificios reciben 

millones de visitas cada año,  lo que hace que estén expuestos continuamente. Tenemos que 

ser capaces de que se encuentren en perfecto estado, muy conservados, al día de revisiones, 

cumpliendo normativas y código técnico, con las infraestructuras actualizadas y en perfecto 

funcionamiento. 

Recientemente hemos implementado un Sistema de Gestión Ambiental con el que hemos 

logrado obtener la certificación ISO 14001. Para mantener esta certificación debemos mantener 

las medidas establecidas en este sistema, además de implementar continuamente  nuevos 

objetivos y planes de mejora que sean, identificables y medibles cada año por el auditor. 

Lo/la gestor/a, que se incorporará al equipo del departamento de Servicios Generales de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, podrá tener la oportunidad adquirir conocimientos en: 

- Gestión de edificios e infraestructuras en el ámbito de Gestión Ambiental y Accesibilidad 
- Coordinación y seguimiento de proyectos. 
- Gestión y contenidos de la mano del principal referente fundacional de España. 



 

 

 

 

Los estudios requeridos son: 

- Estudios de grado y/o máster oficial en Arquitectura Técnica y Edificación.  
- Estudios de grado y/o máster oficial en Ingeniería Industrial. 
- Estudios de grado y/o máster oficial en Ciencias Ambientales. 

 
Trayectoria y experiencia 

-Experiencia en gestión de edificios en cualquier ámbito (construcción, mantenimiento, 

administración, explotación, etc) 

-Conocimiento e interés por la cultura y en concreto el ámbito de museos y edificios singulares. 

-Interés y conocimientos en Gestión Ambiental, accesibilidad. 

-Dominio de paquete Office: Excel, power point, otros. 

-Idiomas: catalán, castellano e inglés  

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad. 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Capacidad de influencia y comunicación. 

- Trabajo en equipo. 

- Creatividad @e innovación. 

- Alta motivación, compromiso @e implicación. 

Ubicación 

Servicios Centrales, Avda. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a ambiental 

podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de motivación en 

un mismo documento, a través del siguiente enlace.  

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-gestion-ambiental-departamento-servicios-generales-barcelona-barcelona-1307269/

