
 

Consultor/a de Medio Ambiente 

Sobre Arup 

Arup es una compañía independiente compuesta por un equipo de personas especializadas en 
distintas áreas: ingeniería, arquitectura, diseño, consultoría y especialidades técnicas, lo que 
permite ofrecer una amplia variedad de servicios profesionales. 

Trabajar con Arup te da la oportunidad de dejar una huella positiva en el mundo. Somos una 
empresa privada independiente tanto en pensamiento como en titularidad, y como tal, nos define 
la diversidad de las personas que atraemos para trabajar en proyectos innovadores alrededor del 
mundo. 
  
En Arup, nuestro espíritu innovador nos lleva a expresar nuestro ingenio en todos nuestros 
trabajos, sean de ingeniería, planificación, diseño o consultoría en muchos de los proyectos más 
famosos del ámbito de la construcción. Nuestro objetivo es dar a nuestros clientes la excelencia 
técnica, innovación y la revalorización, a la vez que mantenemos nuestra misión esencial de 
diseñar un mundo mejor. 
  
En España estamos presentes desde 1993 y contamos con un equipo de más de 200 personas.  
Trabajamos para clientes del sector público y privado, aportando soluciones creativas y 
sostenibles basadas en el uso eficiente de recursos. Nuestros equipos multidisciplinares están 
guiados por una visión global pero adaptada a las necesidades locales. 
   
 
Funciones 

El equipo de Sustainability & Energy lleva a cabo servicios de consultoría, especialmente en 
relación con medio ambiente, cambio climático, gestión de la huella de carbono, eficiencia 
energética, la certificación de sostenibilidad en edificios, o salud y bienestar. Una de las ramas en 
las que el sector está creciendo es la relacionada con la evaluación de impactos y riesgos 
ambientales que ayuden a las nuevas inversiones a optimizar diferentes negocios y permitan 
construir un entorno más sostenible y saludable. 

La persona seleccionada participará en las siguientes tareas: 

• Análisis de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en base a principios ESG 
(Due Diligence) 

• Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas y gestión hasta la obtención de permisos 

• Inversión responsable (TCFD & TNFD) 
• Estrategias de biodiversidad 
• Integración Ambiental de Proyectos 
• Apoyo a equipos técnicos en aspectos ambientales 
• Gestión de proyectos 
• Gestión de clientes 
• Relaciones con administraciones públicas 
• Preparación de ofertas y presentaciones 

 

Requisitos  

Se busca una persona motivada y entusiasta, con ganas de continuar desarrollando su carrera y 
con experiencia anterior, mínima de 7 años, en consultoría de medioambiente/sostenibilidad, 



 

capacitado para gestionar proyectos de forma independiente y dar apoyo al equipo. Se busca que 
la persona tenga: 

• Titulación en Ciencias Ambientales, Ing. Montes, Forestal, Agrónoma o similar 
• Será valorable el tener estudios de master de especialización en aspectos de medio 

ambiente, social o gobernanza. 
• Mínimo 7 años de experiencia en las funciones descritas anteriormente 
• Especial interés por desarrollar su carrera en la asesoría ambiental 
• Conocimientos para la interpretación de legislación ambiental, nacional o internacional 
• Experiencia en el trabajo en equipo y en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones de trabajo positivas e interfuncionales 
• Capacidad para manejar e interpretar grandes cantidades de información e información 

confidencial. 
• Experiencia previa en apoyo y gestión de material para búsqueda de nuevas 

oportunidades comerciales. 
• Será valorable el tener conocimientos de medioambiente industrial, gestión social de 

proyectos y/o gobernanza 
• Nivel excelente de inglés (C1, valorable haber trabajado anteriormente en esa lengua) 
• Conocimientos en herramientas GIS 
• Buenas habilidades de comunicación 
• Interés por trabajar en entornos internacionales 
• Fecha de incorporación: inmediata 

 
¿Cómo solicitar esta vacante? 

Para solicitar esta vacante, será imprescindible registrar un CV actualizado y una carta de 
presentación en inglés a través del enlace https://jobs.arup.com/jobs/consultor-a-de-medio-
ambiente-10349  
 
¿Por qué trabajar en Arup? 
 

• Ofrecemos un ambiente único de creatividad, innovación y de continuos retos 
• Ser parte de un equipo de profesionales que cuentan con años de experiencia en el 

sector, disfrutan de lo que hacen y comparten una cultura empresarial única 
• Desarrollar una carrera en España o en el extranjero, a través de nuestras asignaciones 

internacionales 
• Formación continua y un desarrollo profesional que te permitirá adaptarte a las 

crecientes necesidades de nuestros clientes 
• Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, creando 

un valor compartido para nuestros clientes y nuestras comunidades, a la vez que 
salvaguardamos nuestro planeta 

• Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a 
través de los objetivos establecidos en nuestro plan de igualdad 

• Ofrecemos un horario de entrada y salida flexible y teletrabajo determinados días a la 
semana 

• Tienes la posibilidad de participar en grupos de voluntariado como EDI (igualdad, 
diversidad e inclusión), Community Engagement (compromiso con las diferentes 
comunidades) y Ovagreen (compromiso con el medio ambiente) 

  
¿Qué estamos buscando? 
 
Buscamos personas con altos conocimientos técnicos pero que también sean conscientes del 
mundo que les rodea, comprometidas con la sociedad, orientadas a la innovación y a la 
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sostenibilidad. Somos una empresa que está totalmente alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y por ello, buscamos personas que compartan estas preocupaciones e intereses. 
 
Si quieres tener la oportunidad de participar en algunos de los proyectos más interesantes en 
Europa, comparte tu pasión y tu experiencia en una cultura profesional global que cree en tu 
infinito potencial para alcanzar tus logros. 
  


