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OFERTA DE EMPLEO 

Coordinador/a de Proyectos 
 

 

¿Quiénes somos? 

 

Texfor es la entidad española del textil de cabecera con mayor representatividad del sector, un punto 

de encuentro para las diferentes empresas de la cadena de valor y sus proveedores, un espacio para 

crear sinergias y potenciar la cooperación. Contamos con un equipo de profesionales que aporta 

soluciones específicas para el sector textil en los diferentes ámbitos de la empresa, sostenibilidad, 

formación, internacionalización, innovación, jurídico, fiscal y laboral, entre otros. Nos avanzamos a las 

necesidades de nuestros socios a través de proyectos transformadores que impacten en la 

competitividad de nuestras empresas.  

 

Representamos el sector textil ante las administraciones públicas, sindicatos, organizaciones 

empresariales, medios de comunicación y otros grupos de interés tanto de ámbito nacional como 

internacional.  

 

En Texfor creemos en la industria textil y en su futuro. Por eso, trabajamos día a día con el fin de dar 

respuesta a la evolución del sector y facilitar las herramientas necesarias para que nuestras empresas 

junto a sus personas sean sostenibles y competitivas en el mercado global. 

 

 

¿Qué buscamos? 

 

Buscamos a un profesional senior para que coordine el área de proyectos. 

  

La persona se integrará completamente al equipo de Texfor y tendrá como funciones principales: 

 

- Gestionar los proyectos para que cumplan con sus objetivos y resultados.  

- Coordinar un equipo multidisciplinar para una correcta ejecución de los proyectos. 

- Supervisar y coordinar la gestión económica y financiera de los proyectos. 

- Elaborar los planes anuales conjuntamente con el equipo técnico. 

- Elaborar propuestas para nuevos proyectos.  

 
Imprescindible experiencia en coordinación y gestión de proyectos europeos (Horizonte 2020, Erasmus 

+, ENI, Interreg sudoe, Life, Eurostar…), nivel proficiency de inglés y conocimientos en comunicación 

digital.  
 

Una persona dinámica, organizada, con una actitud positiva, con don de gentes, constante, 

responsable, resolutiva y polivalente. 

 

¿Que te ofrecemos? 

 

- Total integración al equipo de Texfor.  

- Buen ambiente. 

- Posibilidades de desarrollo profesional. 

- Unirte a una organización con un proyecto de futuro y en la que el respeto, la humildad, la 

excelencia, la pasión y la constancia nos caracterizan. 

- Jornada Completa.  Retribución económica a convenir. 

 

¿Te interesa? 

 

Envía tu CV a info@texfor.es 

http://www.texfor.es/

