
 

Oferta de empleo como Técnico freelance en Agricultura Ecológica 
Diciembre de 2020 

Humana puso en marcha en 2014 el programa de agricultura urbana y social 3C Cultivemos el Clima y la 
Comunidad En aras de potenciar modelos de desarrollo sostenible a escala local. La vocación de 3C es apoyar a 
los que desean crear comunidad, integrarse en un proyecto local y fomentar la agricultura ecológica y el respeto 
por nuestro entorno. por este motivo, formamos activistas en habilidades de gestión de la tierra y en métodos 
sostenibles y de alto rendimiento de cultivo de verduras y hortalizas. 

En Humana estamos buscando Técnicos freelance en Agricultura Ecológica para diseñar, implementar y 
ejecutar el programa 3C en Cataluña. 

 

¿Qué esperamos de ti? 

 Que seas una persona con conocimientos agrícolas teóricos y prácticos, conozcas las técnicas 
relacionadas con la propia horticultura ecológica y sepas desenvolverte en asuntos como el montaje del 
riego o carpintería básica. Buscamos a una persona con habilidades a todos los niveles y con don de 
gentes. 

 Trabajarás con personas y al aire libre, en alguno de los huertos urbanos con los que tenemos acuerdo. 
 También necesitaremos que tengas la capacidad de liderar sin tener miedo de enfrentarte a desafíos: 

que estés preparado para coordinar y motivar a las personas que conformarán el proyecto de 
horticultura social y urbana que en la mayoría de los casos no cuentan con experiencia previa. Y que 
abanderes con nosotros la resiliencia de estas actividades como motor de la lucha contra el cambio 
climático. 

 Si te motiva el desafío, eres flexible y encajas en el perfil a nivel de experiencia y requerimientos, eres 
la persona que buscamos. 
 

¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos trabajos de mínimo un año de duración de entre 4 a 10 horas a la semana, pudiendo ser algunas de 
ellas en fin de semana. Pagamos a 30 días, día 15 y cubrimos tus honorarios y el transporte hasta el huerto de 
trabajo. Tu trabajo será coordinado por nuestra responsable en Madrid. 

 

¿Qué vas a encontrar en Humana? 

Si presentas tu candidatura y pasas a formar parte de nuestro equipo, vas a encontrar a una organización cuyo 
objetivo es el desarrollo de proyectos de cooperación en África, Asia y América Latina y la asistencia social en 
España, a través de la reutilización de textiles promoviendo la protección del medio ambiente. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Gracias al trabajo de más de 550 personas en España y Portugal, y una red de 5.200 contenedores destinados a 
la recogida de textiles usados, ubicados en la vía pública o suelo privadas. Nuestros acuerdos se subscriben con 
más de 800 entidades municipales y 500 entidades privadas. 

Los recursos que obtenemos de la recogida y reutilización de los productos textiles usados son los que nos 
permiten apostar por el desarrollo de proyectos de cooperación en 13 países, en los ámbitos de la educación, 
desarrollo rural comunitario, prevención de enfermedades. Y localmente en estos huertos urbanos que te hemos 
presentado. 

 

¿Te interesa? 

Si estás interesado, envía CV y Carta de Motivación a damiana.conde@humana-spain.org 

 

Conócenos más sobre Humana en www.humana-spain.org 


