¿Cuál fue la motivación de crear Empleos Sostenibles?


Nos encontramos con muchos compañeros que buscaban un trabajo con un impacto positivo
hacia el medio ambiente pero les era muy difícil encontrarlo.



Frente a esta dificultad, tuvimos la idea de crear una plataforma de recursos que pudiera facilitar
la búsqueda de empleos sostenibles.

¿Qué hicimos?


Nos pusimos en contacto con varios especialistas en temas de empleo/recruitment y headhunters para intentar averiguar cuáles son las industrias/empresas que ofrecen empleos
sostenibles y en que sectores. Respecto a como encontrar estos trabajos, nos dimos cuenta de
que mucha gente que quiere trabajar en el entorno medioambiental no consigue hacer llegar sus
demandas de empleo a empresas que buscan candidatos para estos puestos.



Analizamos un gran número de bolsas de trabajo de España, Latinoamérica, United Kingdom y
otros países, para entender como se ofertaban las vacantes de empleos relacionados con la
sostenibilidad.



Nuestro equipo técnico desarrollo la plataforma para unificar y filtrar todas las ofertas de empleo
de más de 40 bolsas de empleo diferentes relacionadas con empleos sostenibles.

¿Qué hacemos hoy?


Disponemos de un equipo editorial que se encarga de comprobar todas las ofertas que tenemos
ofertadas en nuestra bolsa de trabajo.



Recibimos ofertas de trabajo directamente de empresas que trabajan en sectores favorables
hacia el medioambiente.



Ofrecemos nuestro servicio a universidades, entidades y profesionales sin ningún coste alguno.

¿Cuál es el beneficio de Empleos Sostenibles para los estudiantes?


Disponemos de muchas ofertas de prácticas medioambientales para los estudiantes.
Consideramos que es la mejor forma de ganar experiencia laboral y aumentar su valor para el
sector, facilitando así su posterior incorporación al mundo laboral, a poder ser en sectores
medioambientales.



Más de 1000 ofertas de prácticas medioambientales de 12 países diferentes, actualizadas y
comprobadas a diario.



Ofertas de trabajo con un gesto positivo con el medio ambiente, una cosa que no se puede
encontrar en otras bolsas de empleo convencionales.



Las ofertas están ordenadas por categorías, lo que proporciona una manera muy intuitiva para
poder encontrar fácilmente el tipo de empleo que se esta buscando.

¿Cómo usar Empleos Sostenibles?




Estudiantes y Profesionales: solo tienen que acceder al portal web y buscar las ofertas de
empleo sostenible entre las diferentes categorías o usando el buscador para filtrar las ofertas, los
países o algún término en concreto.
Universidades e Instituciones: Añadiendo el link del portal (www.ofertia.com/empleos-sostenibles)
en la sección de enlaces/links de interés de su web, el servicio ya estará habilitado para sus
estudiantes y profesionales

