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Rewilding Officer  
(Técnico de Renaturalización) 

 
 
Cargo: Rewilding Officer (Técnico de Renaturalización) 
Área: Sistema Ibérico Sur 
Reportando a: Director de Proyecto (Team Leader) 
Ubicación: Oficina del área de rewilding en el Sistema Ibérico Sur  
Tipo de contrato: Puesto indefinido, a tiempo completo, con un periodo de prueba de 3 meses 
Salario: Competitivo, dependiendo de la experiencia y las habilidades 
 
Rewilding Spain es una Fundación con la misión de hacer de España un lugar más salvaje y restaurar 
la naturaleza, principalmente en el área del Sistema Ibérico Sur. El Sistema Ibérico Sur (Iberian 
Highlands) se ha convertido recientemente en la 10ª área de renaturalización de Rewilding Europe. 
La zona central comprende tres áreas geográficas contiguas y protegidas: Serranía de Cuenca, Alto 
Tajo y Montes Universales, junto con otros bosques y estepas adyacentes.  
 
Frente a sus continuos retos socioeconómicos, el Sistema Ibérico Sur tiene un enorme potencial para 
convertirse en uno de los paisajes naturales conectados más espectaculares de Europa. Los activos 
naturales existentes y los regímenes de áreas protegidas proporcionan los activos básicos para 
restaurar este paisaje en beneficio tanto de la naturaleza como de las personas. La recuperación de 
la naturaleza en la zona será importante para los ecosistemas, las comunidades locales y los visitantes 
ahora y en el futuro. 
 
Rewilding Europe y Rewilding Spain trabajan en estrecha colaboración para cumplir su visión, misión 
y objetivos, así como la Estrategia de Rewilding Europe para 2030. Las líneas de trabajo prioritarias 
incluirán la introducción del pastoreo natural, la reintroducción de especies, la restauración de ríos y 
de bosques y el desarrollo de modelos de negocio basados en la naturaleza. Con el apoyo de donantes 
públicos y privados y numerosos socios locales, Rewilding Europe y Rewilding Spain trabajan en 
estrecha colaboración para cumplir la visión, la misión y los objetivos de Rewilding Spain. 
 
El Técnico de Renaturalización (Rewilding Officer) de Rewilding Spain desempeñará un papel 
fundamental en el desarrollo, establecimiento e implementación de un programa de monitorización 
y seguimiento en el área de renaturalización del Sistema Ibérico Sur, y será responsable de la 
supervisión de los programas de renaturalización que se lleven a cabo en el área de trabajo. 
 
Responsabilidades principales: 
 

• Desarrollar e implantar un programa de monitorización tanto de procesos ecológicos, como 
de indicadores socio económicos en el área de intervención. 

• Crear una base de datos y asegurar que los datos recopilados son almacenados 
correctamente. 

• Gestionar y procesar datos en Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

• Trabajar en colaboración con el Gestor de Datos SIG de Rewilding Europe para la gestión y la 
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continua actualización de la base de datos SIG.  

• Organizar la adquisición y mantenimiento de todo el equipamiento necesario para la 
implementación del programa de monitorización. 

• Formar a todos los trabajadores que sean necesarios, tanto de Rewilding Spain como de otras 
entidades colaboradoras, en las técnicas de recopilación de datos. 

• Realizar seguimiento y asegurar que los datos recolectados por todos los actores involucrados 
sean fiables. 

• Supervisar todos los dispositivos de seguimiento y geolocalización de fauna instalados en el 
área, incluyendo la monitorización diaria de las posiciones y funcionamiento de los 
dispositivos. 

• Analizar los datos provenientes de los dispositivos de seguimiento y producir informes 
mensuales y anuales. 

• Colaboración en la planificación y ejecución de otras acciones de renaturalización llevadas a 
cabo por Rewilding Spain. 

• Colaboración en la redacción de nuevos proyectos de renaturalización.  

• Planificación, coordinación y seguimiento de las actividades de reintroducción de fauna, así 
como de pastoreo natural, incluyendo el seguimiento y cuidado de los animales a cargo de 
la Fundación y la supervisión de los herd managers de cada área.   

 
 
Perfil 
Cualificaciones deseadas: 
 

• Título universitario, idealmente en el ámbito de la gestión de los recursos naturales, la 
conservación, la ecología de la vida silvestre o campos relacionados. 

• Al menos 3 años de experiencia profesional relevante en el sector de la conservación o 
campos relacionados. 

• Experiencia probada en la implementación de programas de monitorización y recolección de 
datos, incluyendo realización de censos de fauna y flora. 

• Experiencia probada en el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y análisis espacial. 

• Experiencia en la gestión de dispositivos de geolocalización de fauna y análisis de datos. 
 

 
Habilidades y competencias deseadas: 
 

• Buen conocimiento de la fauna, la flora y los hábitats de la zona de intervención. 

• Persona orientada a los resultados, proactiva, con un enfoque práctico, y con capacidad para 
trabajar de forma independiente. 

• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita, tanto en español como en inglés. 

• Apasionada y optimista sobre el potencial de la renaturalización en España. 

• Disponible para desplazarse a vivir en la zona de trabajo. 

• Licencia de conducción B1 y disponibilidad para desplazarse por toda el área de manera 
independiente. 

 
 

(Sigue) 
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Qué ofrecemos:  
 

• Un salario anual de entre 28.000 euros y 33.200 euros, dependiendo del nivel educativo y 
experiencia profesional.  

• La oportunidad de marcar la diferencia.  

• Un trabajo lleno de retos y muy satisfactorio en una de las regiones ecológicas más 
apasionantes de Europa.  

• Un ambiente de trabajo amigable y altamente profesional en un contexto internacional.  

• Diversidad de tareas y estilo de trabajo independiente.  

• Un gran entorno de aprendizaje. 
 
¿Cómo presentar la solicitud? 
 
Enviar CV y una carta de motivación a info@rewilding-spain.com antes del 10 de enero de 2023. 
 
 

mailto:info@rewilding-spain.com

