
 

  

 

DIRECTOR DE PROYECTOS RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

 

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos para empresa perteneciente a 

entidad financiera de primer nivel a un/a DIRECTOR DE PROYECTOS de RIESGO 

MEDIOAMBIENTAL para liderar la implantación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad 

del medioambiente y adaptación al cambio climático.  

Tus funciones principales serán: 

• Analizarás el impacto de los requerimientos regulatorios en relación a la gestión del 

cambio climático y medioambiental sobre la entidad. 

• Realizarás un seguimiento global de la cartera de activo con criterios climáticos y 

medioambientales con el objetivo de fomentar la financiación e inversión responsable 

y sostenible.  

• Participarás en la implantación de proyectos estratégicos de la Dirección Corporativa del  

Riesgo Medioambiental siendo el responsable de adaptar en ellos las regulaciones 

impuestas por los órganos correspondientes. 

• Te responsabilizarás de la interlocución con peers y stakeholders del riesgo climático y 

ambiental, tanto internos como externos.  

 

Tu perfil puede interesarnos si cumple con los siguientes requisitos:  

• Tres años de experiencia laboral en consultoría medioambiental, valorándose 
conocimientos de la regulación y normativa en gestión del cambio climático y riesgos 
medioambientales del sector financiero (IPCC, TCFD). 

• Formación a nivel de Grado en Ingeniería en Ciencias Ambientales u otras titulaciones 
con especialización en cambio climático y/o medioambiente, preferentemente. 

• Capacidad de análisis y síntesis para la obtención de conclusiones.  

• Se valorará experiencia con herramienta SAS.  

• Excelentes habilidades para la coordinación de equipos de análisis y desarrollo, 
interlocución con áreas de la Alta Dirección y dirección de proyectos a nivel de 
presupuesto, plazo y calidad. 

• Nivel avanzado de inglés, valorándose positivamente conocimientos de portugués. 

 
Te incorporarás a la sede central de la empresa, incorporándote de manera indefinida con una 
retribución compuesta de fijo, ajustada a los parámetros de equidad interna, variable y 
beneficios sociales.  

 
 

Puedes enviarnos tu CV en formato PDF a la dirección de correo cv@prosolbia.com indicando 

en el título el nombre de la posición 

mailto:cv@prosolbia.com

