Se busca Emprendedora
El CIDEC es el Centro de Innovación y Desarrollo para
la Economía Circular de la UPM. En este espacio se
pretende crear una comunidad de ciudadanos en
continuo crecimiento que estén involucrados en el
cuidado del medio ambiente a través de la
Economía Circular. El principal objetivo es crear
conciencia de forma que se considere la repercusión
medioambiental en las decisiones más cotidianas de
los ciudadanos. Las dos herramientas utilizadas para
ello serán una planta de reciclaje de plásticos a
pequeña escala y un espacio reservado para
investigar y compartir ideas e información sobre
la Economía Circular y sus aplicaciones.

www.elrefugioazul.com

Buscamos a una colaboradora con experiencia en alguna de estas áreas: Marketing / Periodismo /
ADE / Económicas / Relaciones Institucionales para incorporarse al equipo del CIDEC. El proyecto
está en la fase de puesta en marcha, NO se está ofreciendo una BECA o un contrato de PRÁCTICAS,
se ofrece la posibilidad de ser parte del equipo promotor del Centro de Innovación y
Desarrollo para la Economía Circular.

REQUISITOS
-

-

Pasión por la comunicación y el márketing (una friki de toda la vida ^^).
Que haya estado involucrada en alguna asociación universitaria o tenga algún tipo de
experiencia en emprendimiento.
Que tenga interés por la economía circular (obvio).
Compromiso (hay que montar un centro de I+D desde cero, hacerlo funcionar, que sea
viable y capaz de generar un actividad económica suficiente como para costear los
salarios, cambiar el mundo y alguna cosa más).
Repetimos: compromiso.
Sentido del humor (imprescindible).
Disposición a asumir grandes volúmenes de trabajo y responsabilidades.
Posibilidad de incorporación inmediata.

OFRECEMOS
-

-

NO se ofrece un sueldo inicial (el dinero inicial se invertirá en la puesta en marcha del
CIDEC)
Ser promotora de la puesta en marcha de un centro de I+D en la UPM
La posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones con instituciones tanto
internacionales (Universidad de Cranfield, Instituto Ellen Macarthur) como nacionales
(MARES, EOI, UAM)
Ser protagonista en la Investigación, Desarrollo y Difusión de la economía circular
Ofrecemos la opción real de cambiar el mundo, o por lo menos de intentarlo (sabemos
que es muy Silicon Valley esto, pero realmente creemos en ello)

CONTACTO:

657084383 / 699119101
luismorales@elrefugioazul.com

jlopezc311@gmail.com

