CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA DE GERENTE DE
EMPRESA DE INSERCIÓN

Cáritas Diocesana de Orihuela -Alicante:
Es una organización que desarrolla una importante labor con las
personas que sufren la injusticia de la pobreza, sensibilizando a la
sociedad en general sobre las causas que la originan y realizando
actuaciones en diferentes ámbitos como formación y animación
territorial, voluntariado, desarrollo de Cáritas Parroquiales e
Interparroquiales, lucha contra la exclusión y la vulnerabilidad social.
Dentro de las actividades que desarrolla Cáritas, la inserción
sociolaboral de los colectivos en exclusión y la preocupación por el
medio ambiente son líneas estratégicas prioritarias. En consecuencia,
Cáritas ha optado por la constitución de una Empresa de Inserción cuya
actividad sea el reciclaje de ropa.
En esta misma línea de actuación, acompaña a una cooperativa de
trabajo asociado que se ocupa del reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos y que cuenta con cuatro cooperativistas.
Descripción del puesto:
La persona que se incorpore como gerente tendrá como mis ión la puesta
en marcha, desarrollo y consolidación de una empresa de inserción cuya
actividad es el reciclaje de ropa, junto con el acompañamiento a la
cooperativa de trabajo asociado.

Funciones principales:
 Planificará las actividades de recogida, sel ección y venta de la
ropa;
 Desarrollará la gestión de los recursos humanos de la empresa;
 Llevará a cabo la elaboración, seguimiento y control de
presupuestos, junto con el área de administración de Cáritas;
 Rendirá cuentas al equipo directivo de Cáritas sobre el
cumplimento de los objetivos.
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Perfil de los candidatos:
 Cualquier titulación superior y conocimientos de gestión
comercial y empresarial acreditados.
 Experiencia en gestión de proyectos de economía social, con
personal a cargo, de al menos cin co años.
 Capacidad de liderazgo.
 Conocimiento de la organización y estructura de Cáritas.
 Orientado al trabajo por objetivos.
 Alta motivación e identificación con los valores de Cáritas y los
fines para los que trabaja.
 Carnet de conducir B1.
 Vehículo propio.
Incorporación prevista:
Inmediata.
Condiciones laborales:
Categoría: director gerente
Contrato indefinido con un período de prueba de seis meses.
Salario Base mensual: 1.370,45. - €
Plus higiene mensual: 205,57. -€
Total mensual: 1.576,02.- €
Total anual: 23.023,59.- €
Jornada laboral: 1780 horas anuales
Vacaciones: 31 día naturales
15 pagas
Aplicamos el convenio de “Recuperación y reciclado de residuos y
materias primas secundarias”
Lugar de trabajo:
Alicante.
Solicitudes:
Los candidatos deben aport ar sus “Currículum Vitae” antes del 9 de
octubre de 2017 (hora límite 23.59h) por correo electrónico a la
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dirección secretaria@caritasoa.org o bien por correo a la siguiente
dirección:
Cáritas Diocesana de Orihu ela-Alicante
A/A Secretaría General
Calle Águila, 33-3º
03006 Alicante
En cualquier caso se debe incluir, tanto en el Currículum como en el
sobre, la referencia: Oferta Puesto Gerente.
A las personas que superen el nivel de p reselección se les citará para
tener una entrevista personal en la sede de Cáritas Diocesana .

Alicante, a 29 de septiembre de 2017
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