
Es�mados compañeros,

Os informamos que el Ins�tuto ha abierto un proceso de contratación para el puesto de Experto en Sostenibilidad.

Reportando directamente al Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y al Director del Departamento Técnico y de
Calidad del ICJCE, sus principales funciones serán:

Secretario de la Comisión de Sostenibilidad, reportando directamente a su Presidente y a los miembros de la
comisión.
Coordinación y ejecución, en su caso, de las acciones que desde la Comisión de Sostenibilidad o desde el
Departamento Técnico y de Calidad se decidan llevar a cabo  (entre otras, asistencia en la elaboración de
documentos técnicos, interlocución con los reguladores y supervisores, emisión de comunicaciones al colec�vo,
asistencias a las agrupaciones territoriales, a otros departamentos y a la Dirección General del ICJCE)
Atender a las consultas de los censores en cues�ones relacionadas con sostenibilidad, tanto desde el punto de
vista de aseguramiento como de repor�ng.
Promover, coordinar y/o impar�r los cursos y acciones forma�vas y de divulgación que en materia de
sostenibilidad (fundamentalmente en materia de aseguramiento/verificación) se decidan llevar a cabo desde el
ICJCE.

El perfil profesional buscado es el siguiente:

Imprescindible experiencia de al menos 6/7 años en auditoría, habiendo ejercido, al menos, labores de gerente 
en una sociedad de auditoría.
Miembro del ROAC.
Experiencia demostrable de al menos 3/4 años en verificación (bajo ISAE 3000R y la Guía de Actuación 47 del 
ICJCE sobre verificación del EINF) del Estado de Información no Financiera de sujetos obligados a su elaboración 
bajo el marco norma�vo español y otros informes de sostenibilidad, habiendo ejercido, al menos, labores de 
gerente en este �po de encargos.
Se valorará experiencia demostrable en la elaboración de informes de sostenibilidad y/o del EINF de acuerdo 
con los contenidos recogidos en la norma�va mercan�l vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability 
Repor�ng Standards de Global Repor�ng Ini�a�ve (estándares GRI).
Se valorará experiencia demostrable en otros ámbitos dis�ntos al de auditoría (encargos de procedimientos 
acordados, revisiones limitadas, otros) en relación con información financiera.
Nivel de inglés avanzado.
Con experiencia en la preparación e impar�ción de programas de formación (presencial y online) en materia de 
sostenibilidad.
Con capacidad para trabajar con otros departamentos e ins�tuciones y entender las diferentes sensibilidades que 
existen en cada uno de ellos y, en términos generales, entre los miembros y firmas asociadas, y con empa�a para 
liderar el cambio.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 30 de noviembre.

Podéis enviar vuestro curriculum al email tecnicoycalidad@icjce.es.

Un cordial saludo,

19 de octubre de 2022
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