
 

CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD/PERIODISTA REDACTOR DE MEMORIAS E 

INFORMES CORPORATIVOS EN 21gramos 

21 gramos marketing de peso, somos un laboratorio creativo y consultoría estratégica 

especializada en el relato desde los valores que desde 2007 conjuga tendencias, creatividad 

e innovación junto al rigor, método y perspectiva ética para ayudar a construir Marcas con 

Valores® 

Actualmente estamos buscando un colaborador consultor/periodista y redactor de 

contenidos especializado en sostenibilidad que se sume a nuestro proyecto como parte del 
equipo en la redacción de memorias e informes corporativos.  

Como colaborador de 21gramos formarás parte de un equipo multidisciplinar que 

trabaja día a día por un reto común: co-construir una sociedad más justa, humana y 

sostenible. 

¿Qué necesitamos exactamente? 

A una persona con capacidad para llevar diferentes proyectos con dotes innatas de 

comunicación y excelencia en la redacción y creación de contenidos en el área de 

sostenibilidad con curso de certificado GRI.  

Creatividad, carisma y flexibilidad, pero sobre todo, valores.  

Labores asociadas al puesto: 

- Coordinación de proyectos de creación y redacción de memorias e informes de 

sostenibilidad para los clientes de 21gramos. 

Requisitos: 

- Licenciado en periodismo. 

- Postgrado en Sostenibilidad/RSC.  

- Curso Certificado en la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad según las 

Directrices del GRI. 

- Experiencia demostrable de más de 3 años en el análisis o redacción de memorias o 

informes corporativos. 

- Inglés competencia profesional. 

- Orientación al cliente. 

Requisitos deseables: 

- Conocimientos de diseño gráfico. 

- Capacidad para coordinar equipos. 

- Sensibilidad hacia la sostenibilidad. 

 

 

http://www.marcasconvalores.com/
http://www.marcasconvalores.com/


¿Te interesa? 

Echa un vistazo a nuestra web (http://21gramos.net/) y en la sección de contacto 

encontrarás toda la información necesaria para hacernos llegar tu currículum.  

Importante: pon en el asunto “Oferta redactor de memorias”, así nos será más fácil 

localizarte. 

Cotillea todo lo que quieras y sorpréndenos con la mejor versión de ti mismo, estaremos 

encantados de conocerte. 

http://21gramos.net/

