
 

Responsable de sensibilización, comunicación e inci dencia  

Coordinadora Estatal de Comercio Justo:  

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo es la plataforma más 
representativa de nuestro sector en España, integrada por 27 organizaciones 
miembro, con más de 140 tiendas y puntos de ventas 

Nuestro objetivo fundamental es la promoción y fortalecimiento del Comercio 
Justo en nuestro país a través de:  
 

→ Fortalecer el movimiento del Comercio Justo a través de la generación 
de alianzas. 

 
→ Defender la identidad del Comercio Justo.  

 
→ Ofrecer servicios y apoyo a las organizaciones miembro.  

 
→ Promover y difundir los valores del Comercio Justo entre la ciudadanía.  

 
→ Investigar y generar conocimiento.  

 
→ Representar al Comercio Justo ante organismos estatales e 

internacionales.  
 

Para reforzar las líneas de sensibilización, comunicación e incidencia , 
necesitamos incorporar una  persona al equipo de la Coordinadora, que 
reportará a la directora. 

Funciones principales:  

• Diseñar, implementar y evaluar acciones y actividades para la 
sensibilización  y  promoción de los principios y valores del Comercio Justo 
a nivel europeo   

• Fortalecer la comunicación  de la Coordinadora en redes sociales y 
medios de comunicación  

• Realizar análisis y estudios  sobre el impacto de la desigualdad global y 
la alternativa que representa el Comercio Justo.  

• Diseñar, implementar y evaluar acciones para la ampliación de la base 
social  de la Coordinadora. 

• Generar canales de interlocución  estables y fluidos con nuestros socios 
europeos. 

• Participación activa y posicionamiento  en foros, redes y alianzas 
europeas. 



 

Perfil requerido:  

• Licenciado o Grado en Ciencias Políticas, Sociales, Comunicación, 
Periodismo, Económicas, etc., valorándose otras titulaciones complementarias. 

• Se requiere al menos tres años de experiencia en organizaciones 
sociales para la dinamización de campañas de sensibilización, comunicación e 
incidencia en red. 

• Experiencia en la elaboración de estudios. 
• Experiencia de trabajo en contextos que requieren flexibilidad y 

adaptación al entorno. 
• Nivel alto de inglés (nivel C2, se realizará prueba oral y escrita) 
• Capacidad de comunicación, trabajo en equipo, capacidad analítica, 

iniciativa e innovación. 
• Disponibilidad para viajar a diferentes ciudades europeas y estatales 

(tiempo estimado un 25%) 
• Disponibilidad horaria para participar en Asambleas algunos fines de 

semana. 
• Alta motivación e identificación con los valores y principios del Comercio 

Justo. 
 
Incorporación prevista: Septiembre 2017 

Condiciones laborales:  

Contrato a jornada completa.  

Contrato de 18 meses de duración, con posibilidad de pasar a indefinido. 

Retribución según tablas salariales de la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo: 22 mil euros brutos/anuales 

Lugar de trabajo: Madrid. 

Si estás interesado/a envíanos tu CV y carta de motivación antes del 15 de julio 
a coordinadora@comerciojusto.org indicando en el asunto Responsable de 
sensibilización, comunicación e incidencia,  respondiendo a estas dos 
preguntas: 

1.- Explícanos brevemente la experiencia que consideres más relevante en 
relación con el puesto de trabajo ofertado 

2.- Explícanos brevemente lo que más te atrae de la oferta. 

Solamente contactaremos con las candidaturas preseleccionadas. 

Madrid, 20 de junio de 2017 


