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EDUCADORES/AS AMBIENTALES (PAMPLONA)  
 

¿Quieres formar parte de una consultora líder en ofrecer soluciones y servicios para una sostenibilidad 
global? Si como nosotros también crees que la sostenibilidad es la pieza clave para cuidar de nuestro 
planeta, ¡Anthesis Lavola es tu empresa! ¡Únete a nuestro equipo de expertos y trabaja para hacerlo 
realidad! 
Dinamizarás un programa de actividades ambientales que versaran en torno al Agua, los Residuos, el 
Transporte, la Movilidad y el Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona que va dirigido a centros 
escolares, colectivos y particulares. 
  
Queremos que sepas que... 
En Anthesis Lavola valoramos la diversidad en todas sus formas y la entendemos como parte de 
nuestra cultura y valores. El empoderamiento y el respeto a la individualidad de cada uno es para 
nosotros la chispa de la innovación y una auténtica inclusividad que fortalece el crecimiento y la 
consecución de objetivos en equipo. En Anthesis Lavola, la diferencia está en tu propio talento y el 
valor que compartes con el equipo. 
 
¿Por qué nos encantarás? 
En Anthesis Lavola creemos firmemente que cada persona es un talento único, por esta razón 
buscamos a una persona proactiva y que esté comprometida con la transformación sostenible de la 
próxima década. La ONU lo tiene claro, ¿nos espera "la década decisiva", te apuntas a la revolución 
sostenible? 
 
¿Qué vas a hacer en tu día a día? 
 

✓ Ejecutar el programa actividades y visitas guiadas. 
✓ Recepcionar al grupo y desarrollar la actividad. 
✓ Atender a los visitantes en los centros de información y sensibilización ciudadana. 
✓ Comunicar y gestionar incidencias.  
✓ Asistir a las reuniones de coordinación interna.  
✓ Gestionar el mantenimiento de los materiales (fungibles y no fungibles) de las actividades y 

dar parte de cualquier material dañado por motivo de la actividad. 
✓ Realizar un control del stock de materiales fungibles necesarios para desarrollar las 

actividades. 
 
¿Qué buscamos en ti? 
 

✓ Formación: diplomatura, licenciatura o grado en ciencias, pedagogía, humanidades o similar 
y máster en profesorado o bien acreditar una experiencia mínima de 4 meses en docencia 
formal o conduciendo grupos y realizando actividades de educación ambiental. 

✓ Idiomas: Castellano (C1), euskera (C1) y valorable inglés (B2). 
✓ Competencias: trabajo en equipo, iniciativa, compromiso, responsabilidad, organización, 

comunicación y empatía.  
✓ Residencia en Pamplona o alrededores. 
✓ Carné y vehículo propio (valorable). 
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¿Cuáles son las ventajas de trabajar con nosotros? 
 
Te ofrecemos: 

✓ Formar parte de un equipo que trabaja para conseguir un mundo más sostenible. 
✓ Incorporación inmediata: 20 de enero de 2022. 
✓ Puestos ofertados: 2 educadores/as ambientales. 
✓ Duración del proyecto: hasta el 30 de junio de 2022. 
✓ Ubicación del puesto de trabajo: Pamplona. 
✓ Jornada: 20 horas a la semana. 
✓ Horario: de lunes a domingo con dos días libres en turno de mañana (podrán prestarse 

servicios de 9h a 17h según calendario laboral). 
 
Y tú, ¿qué impacto dejarás? 
 

 Si sientes un gran compromiso con el medio ambiente, ¡no lo dudes! Forma parte del proceso 
de selección, rellena el formulario web e indícanos la oferta: Educadores/as ambientales 
(Pamplona). ¡Te esperamos! 
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