
 

Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están 
incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual 
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INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) 
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

NOVIEMBRE 2020 

 

PLAZAS: 1 PUESTO DE RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y FILIALES, DIRECCIÓN 
RECURSOS HUMANOS 
Ref.: (TR.ROF-1/2020)  

 
SEDE MADRID 

 

Responsable de selección tanto de Informa como de las filiales gestionadas desde la Dirección 

de Recursos Humanos de Informa, así como las demás políticas de RR.HH. de las filiales. 

 

Responsabilidades del puesto: 

• Responsable del desarrollo y coordinación de los procesos de selección de 

Informa. 

• Gestionar todas las políticas de recursos humanos de las filiales gestionadas 

desde la Dirección de Recursos Humanos de Informa. 

• Controlar y gestionar la bonificación para formación asignada por FUNDAE en 

las filiales gestionadas por la Dirección de Recursos Humanos de Informa.  

• Control y seguimiento del presupuesto de formación y otros desarrollos de 

RR.HH. de las filiales gestionadas por la Dirección de Recursos Humanos de 

Informa. 

• Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos de RR.HH. 

 

Requerimientos: 

 
o Formación: 

• E. Universitaria 1º ciclo (Diplomatura – Grado – Ingeniero Técnico). Preferible 

por este orden Psicología, Administración Empresas. 

• Idioma: 

o Inglés (nivel avanzado).  

• Conocimientos: 

o Microsoft Office: Avanzado. 

• Formación Específica:  

o Curso Superior en Gestión de Recursos Humanos. 
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o Experiencia mínima:  

• Al menos 2 años como Técnico de Recursos Humanos.  

 
 
Las personas interesadas deben enviar, en el momento de inscripción al proceso de selección; 

curriculum actualizado, carta de motivación y documentación acreditativa solicitada en la Fase 1 

de la Convocatoria de Proceso de Selección, a la dirección curriculum@informa.es, citando en 

el asunto la referencia del puesto. 

 
Los datos personales facilitados mediante el envío de esta información serán tratados 

conforme a la política de privacidad para solicitantes de empleo consultable 

en http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros con la única finalidad de 

gestionar el proceso de selección. 

 
 

Alcobendas, 4 de noviembre de 2020 
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