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Oferta de empleo 

La Fundación daniel y Nina Carasso España busca para su línea de Alimentación Sostenible  
Un/Una Becario/a, perfil bilingüe (español, francés) y con buen nivel de inglés 

 
 
Solicitante: Delegación de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España 
 
Ubicación: Madrid 
 
Duración: 6 meses (renovables 1 vez) 
 
Fecha de inicio: 15 de marzo de 2018 
 
Contexto  
 
La Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC) se creó a principios de 2010 en memoria de Daniel Carasso, 
fundador de Danone y de su esposa Nina. Es una fundación familiar, independiente del grupo agroalimentario. 
Su Comité Ejecutivo está compuesto por la presidenta Marina Nahmias, hija de Daniel y de Nina Carasso, por 
miembros de la familia y por amigos elegidos por sus competencias y por su proximidad con Daniel y Nina 
Carasso.  
 
La historia de la familia está arraigada en Francia y en España. Por esa razón, sus líneas de actuación se 
despliegan en prioridad en ambos países. El equipo de gestión lo conforman actualmente 12 empleados fijos de 
los cuales 4 están basados en la sede española. La Fundación Daniel y Nina Carasso está dirigida por su 
Delegada General, Marie-Stéphane Maradeix y tiene sede principal en París. Su delegación española está en 
Madrid y está al cargo de su Delegada General Adjunta, Isabelle Le Galo-Flores.  
 
La Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC) es distributiva y no tiene vocación a recaudar fondos. Tiene como 

misión financiar proyectos relacionados con dos grandes áreas que concurren a la plenitud del ser humano: 

•  La  alimentación  sostenible,  desde  una  visión  holística  contemplando diferentes aspectos: cultural, 

ambiental, económico, social, nutricional y ecofeminista; desde la producción hasta el consumo de los alimentos 

y la gestión de sus residuos. 

•  El arte, para enriquecer el espíritu. La Fundación percibe al arte no sólo como un medio de desarrollo y 

enriquecimiento personal, sino también como una vía para ejercer la ciudadanía y la comprensión de la 

sociedad y de sus retos contemporáneos. 

Ambos ejes están en el corazón de la historia familiar ya que el primero fue la razón de ser de la espectacular 

trayectoria empresarial del fundador de Danone y la segunda encarna la pasión que compartían Daniel, Nina y 

su hija, por el arte.  

Con su apoyo, la Fundación desea facilitar el encuentro y tender puentes entre universos que no se comunican 
entre sí, para realizar lo que parecía imposible, y propiciar la aparición de acciones innovadoras capitalizando 
sobre prácticas inspiradoras para difundirlas lo más ampliamente posible. 
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Durante el año 2018, la fundación centrará su actuación en la preparación de su plan estratégico para el 
periodo 2019-2023, por lo que dedicará sus esfuerzos en identificar los espacios para el cambio hacia un 
sistema alimentario sostenible. Por lo tanto, el trabajo de los equipos de la Fundación se centrará en una tarea 
de investigación y desarrollo que recogerá los aprendizajes de las iniciativas llevadas a cabo en sus ecosistemas 
de manera a nutrir eficazmente su reflexión.  
  
Para reforzar el desarrollo de sus actividades en España, la delegación de la Fundación Daniel y Nina Carasso en 
España ofrece un puesto de prácticas en el equipo de Alimentación Sostenible de la delegación, basado en el 
nuevo Impact Hub de la Calle Piamonte, en Madrid.  
 
 
Misión 
 
Bajo el liderazgo y la supervisión de la Responsable de la línea de Alimentación Sostenible en España, y en 
colaboración con la Responsable de Comunicación para Francia y España, la persona que integrará el equipo 
tendrá como misión: 

 Elaborar una publicación sobre las experiencias de alimentación sostenible apoyadas por la Fundación 
en España, siguiendo un modelo ya desarrollado en otro territorio. 

 Realizar un mapeo de las organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de la alimentación 
sostenible en España y organizar encuentros de éstas con la Fundación. 

 Coordinar la organización de la participación de la comunidad de proyectos apoyados por la Fundación 
en España a los encuentros de la alimentación sostenible organizados en Francia a finales de 2018. 

 Coordinar la puesta en marcha de grupos de  trabajo de expertos en temáticas relacionadas con la 
alimentación sostenible y la producción de conocimiento que de ellos derive. 

 Aportar apoyo de comunicación a las actividades de la Fundación y/ de los proyectos que apoya en la 
página web y en las redes sociales, o cualquier otro soporte de comunicación que se decida 
desarrollar. 

 Contribuir a la actualización de información en las tendencias de la alimentación sostenible. 

 Colaborar con la persona responsable del eje de alimentación sostenible en la gestión de las demás 
actividades del programa. 
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Perfil requerido 
 
Competencias técnicas y sociales 

 Autonomía, rigor, precisión 

 Capacidad de planificación (planning, respecto de los plazos, cuidado por los detalles) 

 Capacidad de trabajo por objetivos 

 Capacidad de trabajo en equipo multicultural 

 Capacidad de organización y coordinación de eventos 

 Capacidad de dinamización y gestión de grupos  

 Capacidad de síntesis y de redacción de contenidos en castellano 

 Habilidades sociales  

 Espíritu de iniciativa 

 Manejo de las redes sociales (twitter) 

 Manejo de Pack-Office y Outlook 

 Interés por el tercer sector y los retos sociales asociados a nuestro mundo contemporáneo 
 
Teniendo en cuenta, el carácter binacional de la Fundación, se requiere un perfil bilingüe francés/español o al 
menos tener un manejo fluido del francés. Asimismo, se requiere un buen nivel de inglés. Además, la persona 
que opte por este puesto deberá tener una especial sensibilidad para con el mundo del interés general. 
 
Formación y experiencia 

 Escuela de comunicación, Sciences Po, Escuela de negocios, Máster en Comunicación, equivalente 
universitario en Comunicación o Periodismo  
Y  
Experiencia en el sector de la Alimentación Sostenible (comprensión de sus retos y de los distintos 
tipos de agentes del ecosistema que conforma) 
 
O 

 
Nivel Máster en alguna de las titulaciones siguientes: Agricultura, Alimentación, Nutrición, Ciencias 
ambientales, Sociología  
Y 
Experiencia en comunicación (comprensión y manejo de las herramientas más habituales de la 
comunicación) 
 

 Cursando el último año de Máster o ya titulado (entre 0 y 4 años tras finalización de los últimos 
estudios)  

 Se valorará muy positivamente una experiencia de trabajo tanto en Francia como en España 
 

Fecha de publicación: 25 de enero de 2018 
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