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PERFIL de la CONTRATANTE:  

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 

Núm. 55 Inscripción Registro de fundaciones Ministerio Justicia 

CIF G80707839 

Actividad: Ambiental, agroalimentaria  

https://www.fundacionglobalnature.org 

calle Tajo, 2, 28231 Las Rozas de Madrid 

Telf. +34 91 710 44 55 Móvil.   E-mail: jcozar@fundacionglobalnature.org 

 

ANUNCIO Nº 1 TÍTULO DE LA OBRA O SERVICIO: GESTOR DE CONTENIDOS DE 

CONTENIDOS WEB Y REDES SOCIALES 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Dar visibilidad al proyecto de cooperación internacional de protección de lagos IKI Living Lakes, 

generando contenidos digitales a través de las redes sociales y la plataforma web del proyecto.   

Lugar y plazo de ejecución: Octubre 2022 – Mayo 2027 

 

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

El importe del contrato asciende a la cantidad de cincuenta mil euros (50.000€), incrementado con 

el IVA, lo que supone un total de euros (60.500€), valor estimado del contrato 

 

CARACTERÍSTICAS  

El adjudicatario del contrato se encargará de la gestión de contenidos y redes sociales del proyecto 

de protección de lagos y adaptación al cambio climático IKI Living Lakes.  

El objetivo principal del proyecto es la restauración de lagos y humedales en 10 países de la Red 

Living Lakes www.globalnature.org/livinglakes. Las actuaciones de este proyecto se centrarán en 

el desarrollo de buenas prácticas en la gestión de lagos, como un elemento esencial para la 

conservación de la biodiversidad y la protección del clima. El programa está financiado por el 

Ministerio alemán de Medio Ambiente a través de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) 
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https://www.international-climate-initiative.com/en/. Los países participantes son: Camboya, 

Colombia, India, Malaui México, Perú, Filipinas, Ruanda, Sudáfrica y Sri Lanka.  

 

La asistencia externa que se adscriba a la oferta deberá acreditar experiencia demostrable en 

gestión de contenidos especializados en información ambiental y un alto nivel de inglés hablado y 

escrito para la redacción de los contenidos digitales del proyecto y la coordinación de las redes 

sociales (Twitter, Instagram y Facebook) en los 10 países participantes. Además, intervendrá en 

la creación de la plataforma de comunicación web desde el inicio y se hará cargo de la elaboración 

de noticias y boletines informativos.  

 

Se valorarán conocimientos ambientales en temas relacionados con la conservación de lagos y la 

gestión del agua, así como un buen nivel de competencia en la planificación y dinamización de las 

actuaciones a realizar. El trabajo se llevará a cabo de forma telemática, pero en momentos 

determinados será necesario viajar a los países donde se lleva a cabo la ejecución del proyecto 

para coordinar acciones y estrategias de comunicación.  

 

Se mantendrá una relación estrecha con los gestores de lagos para promover un flujo de 

información constante. Se trata de canalizar la información procedente de cada país hacia el resto 

de socios del proyecto y miembros de la red Living Lakes sin perder de vista la perspectiva global 

de un proyecto de dimensiones inusuales.  

 

Funciones  

- Creación y publicación de contenidos digitales para web y redes sociales  

- Mantenimiento y actualización de la plataforma de comunicación del proyecto  

- Elaboración de un boletín de noticias mensual que servirá para comunicar los avances del 

proyecto e integrar a todas aquellas personas interesadas en la conservación de lagos alrededor 

del mundo  

- Edición de fotos y vídeos para web y redes sociales  

- Desarrollo de materiales adaptados a diferentes públicos y perfiles  

- Participación en la planificación y aplicación de la estrategia de comunicación del proyecto  

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las ofertas se aceptarán en formato electrónico y presentación vía e-mail a la dirección de correo 

jcozar@fundacionglobalnature.org hasta el día 1 de octubre de 2022.  

Deben de indicar el título del contrato y nombre del empresario (persona física/jurídica).  

A la recepción de la documentación la Fundación Global Nature acusará recibo expresando la 

recepción de la oferta, de los archivos adjuntados y del nombre del proveedor presentado. 

La oferta económica es junto con Propuesta técnica estarán firmadas electrónicamente. 
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PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO (Privacy by Desing RGPD). 

El empresario se arroga como encargado del tratamiento (28.1 RGPD) por cuenta del responsable 

(FGN). La Propuesta técnica incluirá el diseño de las medidas de seguridad técnicas y 

organizativas para cumplir con la normativa de protección de datos. 

 

PLAZOS 

El anuncio de contratación para la presentación de ofertas por los proveedores estará abierto 

desde el día 1 de septiembre hasta el día 1 de octubre.  

Se requerirá documentación complementaria probatoria del seleccionado como operador 

habilitado para el tráfico jurídico mercantil. 

La comunicación de la oferta seleccionada y la formalización del contrato se hará dentro de los 15 

días siguientes al cierre de la convocatoria. 

 


