
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, NOMADING CAMP, nos ha encargado la selección de un:

DISEÑADOR/A RESORTS TURÍSTICOS Y EXPERIENCIAS

Nomanding Camp es una startup ubicada entre Andorra y la Seu d’Urgell, fundada recientemente y
dedicada al Glamping. Es una empresa innovadora en plena expansión, comprometida con el medio
ambiente y que ofrece una experiencia única con sus Burbujas.

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Realizarás una valoración técnica de las instalaciones de las nuevas oportunidades de apertura.
● Crearás y dirigirás proyectos para la puesta en marcha de nuevos resorts.
● Realizarás la conceptualización del proyecto, el estudio de viabilidad técnica y de actuaciones

necesarias hasta la entrega de llaves.
● Crearás y dirigirás proyectos de mejora de los resorts existentes a nivel paisajístico, instalaciones y

suministros.
● Diseñarás nuevos productos a nivel de equipamientos y servicios, con clara orientación a la

experiencia de cliente.
● Propondrás soluciones a nivel de packaging, material promocional e identidad corporativa,

cuidando el impacto visual y los puntos de contacto del cliente con la marca en todas sus fases.
● Definirás procesos para estandarizar operativas con el resto del equipo (obra, compras, marketing y

comercial, etc.) e integrar los nuevos desarrollos.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Residencia en Andorra.o en Catalunya, incluso en Barcelona y área metropolitana, para
desplazamientos puntuales a la sede central.

● Posees formación superior relacionada (Grado en Arquitectura, Ingeniería, Diseño).
● Tienes experiencia de al menos 2-3 años en interiorismo, diseño de espacios y/o paisajismo,

preferible con experiencia adicional en dirección de obra o técnica.
● Muy valorable experiencia en diseño de producto.
● Eres una persona creativa e innovadora, con pensamiento analítico y organizada, y posees una

clara orientación comercial y a la satisfacción del cliente.

-continua página siguiente-
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¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Incorporarte en una de las organizaciones con más futuro en España y a nivel internacional en el
sector turístico, con importantes retos de expansión y crecimiento en base a una experiencia
innovadora.

● Formar parte de un equipo joven, profesional y comprometido con el crecimiento de la empresa, en
un entorno óptimo donde alinear tu desarrollo profesional al de la empresa.

● Posibilidad de residir en el Pirineo, en un entorno natural incomparable y alejado de la gran ciudad,
a la vez que cerca de innumerables servicios por la proximidad a Andorra.

● Un sueldo fijo + variable, con un plan de carrera alineado al crecimiento de la empresa.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

2

mailto:cv@prosolbia.com

