Project Manager Júnior, Technical Asset Management
Buscamos dos profesionales con perfil técnico (arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería) y
experiencia entorno a tres años para nuestro equipo técnico de gestión de proyectos. El puesto de
trabajo estará ubicado en las oficinas de Barcelona de la empresa.
Quiénes somos
Empresa promotora y gestora de proyectos inmobiliarios especializada en el sector de oficinas y
proyectos de usos mixtos en Barcelona y Madrid. Somos una empresa en crecimiento y con buenas
perspectivas.
Para saber más sobre nosotros puedes consultar nuestra web en www.conrentramway.com

Qué ofrecemos
Incorporación a empresa en crecimiento y líder en su sector, con un equipo integrado por 16 personas
y una cartera de proyectos que suman 250.000 m2.
Organización orientada al trabajo de calidad en un entorno colaborativo, a la toma de decisiones ágiles,
al cumplimiento de objetivos y a la delegación de responsabilidad. Buen ambiente laboral, enfocado a
valores y calidad.







Incorporación inmediata
Contrato indefinido
Flexibilidad horaria / teletrabajo
Puesto de trabajo en ubicación céntrica
Acceso a programas de formación continuada
Remuneración competitiva

Funciones y contenido del puesto de trabajo
Las tareas de desarrollar dentro nuestro equipo serán:













Apoyo en la licitación de arquitectos, ingenieros y otros profesionales técnicos (petición ofertas
/ valoración ofertas / contratación)
Apoyo en coordinación y revisión de proyectos de arquitectura e instalaciones, así como la
tramitación de licencias
Apoyo en contratación y planificación de acometidas provisionales y definitivas de cada obra
Apoyo en licitación de contratistas e industriales (petición y valoración ofertas, contratación)
Apoyo en la visita semanal de obra y asistencia a las reuniones con la constructora y la
dirección facultativa
Control del desarrollo del presupuesto de obras (control facturas + certificaciones) y
actualización herramientas de soporte
Control del cronograma de obras y actualización herramientas de soporte
Redacción de reportings internos de proyectos
Apoyo en la recepción de obra de la constructora, control defectos y seguimiento
Apoyo en el proceso de legalización de la obra
Apoyo en negociaciones técnicas con futuros inquilinos y/o futuros compradores, y su
seguimiento
Archivo documental de toda la obra
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Experiencia y habilidades técnicas necesarias





Aparejador, Arquitecto, Ingeniero de Caminos o Civil, o Ingeniero Industrial
Experiencia profesional entorno a los 3 años
Comunicación oral y escrita en castellano, catalán e inglés, se valorará el alemán
Conocimiento a nivel usuario de programas de CAD/ programas de licitaciones y gestión de
proyectos/ MS office (especialmente Excel) / MS Project

Cualidades personales de la candidata o candidato








Capacidad de trabajar en equipo
Curiosidad intelectual e interés por aprender
Capacidad de organización del propio trabajo y gestión de prioridades
Atención al detalle
Compromiso y flexibilidad
Persona sociable, con capacidad de comunicación oral y escrita
Responsable, proactiva/o y capacidad de organización del propio trabajo

Una vocación de carrera a largo plazo gratificamos con la oferta de formación continuada,
oportunidades de ascenso y por supuesto con la participación en magníficos proyectos.
Cómo participar en el proceso de selección
Por favor mándanos una carta explicando porqué quieres incorporarte a nuestra empresa y porqué te
interesa nuestra actividad, junto con tu CV.
Puedes mandarnos tu carta y tu CV a info@conrentramway.com
Te agradecemos el interés mostrado en CONREN TRAMWAY.

Av. Diagonal 433, 1º 2ª – 08036 Barcelona, Spain
www.conrentramway.com

