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 ACTIVIDAD INFANTIL DE NAVIDAD. 

El pasado 3 de enero se celebró en la sociedad gastronómica Erreniega, el tradicional acto 

navideño para niños/as familiares y amigos de colegiados. Al igual que el año pasado, el acto 

consistió en un pequeño concurso “Masterchef” realizando los pequeños cocineros unos bizcochos 

de chocolate y unas pizzas. 

El acto resultó divertido para los pequeños y todos tuvieron sus premios, pero los primeros clasificados 

fueron: 

Mejor bizcocho para el equipo compuesto por: 

Amadel Sánchez Hernández hija de nuestra compañera Ana Hernández 

Irene Sánchez Hernández hermana de la anterior  

Lorena Sánchez Hernández hermana de las anteriores  

Marina Alvira Asensio hija de nuestra compañera Ana Asensio 

Mejor pizza: 

Mikel John Díez de Arizaleta hijo de nuestra compañera Ane Díez de Arizaleta 

 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 

 

 Estudio de ingeniería civil, situado en Pamplona, requiere: 

arquitecto/a técnico/a autónomo para colaboración en elaboración de proyectos

Se REQUIERE: 

- Haber trabajado en proyectos de obra civil 

(urbanizaciones, pavimentaciones, redes de 

servicios, …) 

- Manejo de Autocad en cartografías UTM con 

referencias externas y ventanas de presentaciones 

- Manejo de Presto 

- Manejo de Excel y otros de Office como Word y 

PowerPoint. 

- Posesión de ordenador portátil con los programas 

anteriores instalados. 

- Posesión de vehículo propio. 

- Deseable residencia en Pamplona o comarca. 

 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 107 

 Estudio de arquitectura alemán, situado en Berlín y en el que trabaja una 

arquitecta técnica navarra, requiere: 

arquitecto/a técnico/a como calculista

Se REQUIERE: 

- Dominio de Inglés o Alemán. 

- 2 años de experiencia experto en cálculo de 

estructuras de obras de edificación a tiempo 

completo. 

Se OFRECE: 

- Integración en estudio de arquitectura con un 

equipo pluridisciplinar de técnicos. Apoyo en las 

tareas de cálculo por Ingeniero calculista senior. 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 108
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 Estudio de arquitectura situado en Pamplona requiere: 

arquitecto/a técnico/a freelance para colaboración con estudio 

Se REQUIERE: 

- Mínimo 3-5 años de experiencia 

- Conocimientos demostrables en redacción de 

proyectos relacionados con la arquitectura 

bioclimática, rehabilitación y tratamiento de 

edificios de edificios (rehabilitación energética, 

inspecciones técnicas, proyectos de rehabilitación, 

conocimiento sobre sistemas constructivos 

relacionados, etc), justificación de CTE DB HE 

(HULC), dominio de Office y realización de 

presentaciones efectivas en powerpoint. 

- Persona proactiva, ambiciosa, autónoma, con 

capacidad de resolución de problemas, 

capacidad de trabajo en equipo, aptitud para las 

relaciones personales y orientación permanente 

hacia la consecución de objetivos, creatividad 

para realización de propuestas y optimización de 

procesos, alta capacidad de respuesta 

Se VALORA: 

- Formación en ámbitos relacionados con la 

eficiencia energética en la edificación, 

rehabilitación, arquitectura bioclimática o 

bioconstrucción, manejo de programas de 

simulación energética como design builder 

- Experiencia en redacción de proyectos y memorias 

de electricidad e iluminación. 

- Experiencia en dirección de obra, coordinación de 

personal y empresas. 

- Experiencia como comercial, mantenimiento de 

cartera de clientes, realización de propuestas 

- Formación complementaria en modelado 3D, 

renderizado e infografías 

- Conocimientos sobre cálculo de estructuras. 

Se OFRECE: 

- Colaboración con equipo de trabajo joven, 

dinámico y ambicioso, con alta carga de trabajo, 

con vistas a posible incorporación. Participación en 

proyectos en Navarra, y alrededores. Posibilidades 

de desarrollo profesional. 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 109

 

 Importante Empresa Industrial, con producto propio, amplia trayectoria y líder 

en su sector, necesita integrar en su Sede Central en las cercanías de 

PAMPLONA 3 puestos de arquitecto técnico: 

 
-arquitecto/a técnico/a para trabajo de GESTOR DE PROYECTOS INTERNO

Se REQUIERE: 

- Elevado nivel de INGLÉS. 

- Persona con capacidad de aunar esfuerzos y 

sinergias, proactiva y dinámica. 

- Aptitud para las relaciones interpersonales y 

orientación a resultados. 

Se VALORA: 

- Francés. 

- Formación complementaria en Programas de 

Gestión de Proyectos, calidad, interpretación de 

planos. 

Se OFRECE: 

- Se integrará en el Dpto. Servicio Atención a Cliente, 

y se responsabilizará de coordinar el desarrollo y las 

diferentes fases de los proyectos una vez 

aprobados(proyectos relacionados con el 

interiorismo y la compartimentación de espacios), 

impli-cando a todos los departamentos (Producto, 

Fabricación, Compras, Planificación, Costes, 

Logística, Montaje...) y facilitando y apor-tando 

soluciones ante posibles incidencias, con el 

objetivo de cumplir plazos, pro-porcionar  

respuestas técnicas y trabajar con criterios de 

calidad. 

- Recibirá amplia formación inicial y training por 

todas las áreas de la empresa. 

- Se ofrece integración en plantilla de compañía de 

referencia en su sector y posibilidades reales de 

desarrollo profesional. 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 104 

 

-arquitecto/a técnico/a para trabajo de JEFE DE PROYECTOS FRANCIA

Se REQUIERE: 

- Elevado nivel de FRANCÉS 

- Motivación por desarrollarse profesionalmen-te en 

ámbito internacional. 

- Persona creativa, orientada a cliente, con empatía 

y capacidades de comunicación. 

Se VALORA: 

- Inglés 

- Formación complementaria en Programas de 

Dibujo en 3D, interpretación de planos. 

- Disponibilidad a viajes frecuentes y a estable-cer su 

residencia en París. 

Se OFRECE: 

- Se constituirá en nexo de unión entre cliente 

(estudios de arquitectura, ingenierías, …) y la 

empresa, aportándole asesoramiento e ideas en 

proyectos relacionados con el interiorismo y la 

compartimentación de espacios, mate-riales, 

sistemas de fabricación, soluciones técnicas, 

preproyectos y prototipos…hasta la obtención del 

proyecto y su desarrollo en planta. 

- Recibirá amplia formación inicial. 

- Se ofrece integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y posibilidades reales de 

desarrollo profesional. 

 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 105 
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-arquitecto/a técnico/a para trabajo de RESPONSABLE COMERCIAL NAVARRA

Se REQUIERE: 

- EXPERIENCIA en puesto de trabajo que implique 

desarrollo de proyectos, coordina-ción de diversos 

gremios, trato y vinculación con cliente. 

- Persona creativa, orientada a cliente y a 

resultados, con capacidad de argumen-tación y 

aptitud para las relaciones inter-personales. 

Se VALORA: 

- Inglés 

- Formación complementaria en Programas de 

Dibujo en 3D. 

Se OFRECE: 

- Asumirá las funciones de responsable comercial en 

Navarra, reportando al Director Comercial. 

Trabajará tanto con clientes directos como con 

estudios de arquitectura e ingeniería, realizando 

proyectos iniciales relacionados con el interiorismo 

y la comprar-timentación de espacios, aportando  

aseso-ramiento e ideas referentes a materiales, 

sistemas de fabricación, soluciones técni-cas… 

hasta la obtención del proyecto y su desarrollo en 

planta. Contará con amplia cartera de clientes 

inicial. 

- Recibirá amplia formación inicial. 

- Se ofrece integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y posibilidades reales de 

desarrollo profesional. 

 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 106 

 

 

Pamplona, 11 de enero de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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