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 CONVENIO CAJA RURAL de NAVARRA 

Al igual que en años anteriores el Colegio ha renovado el convenio que anualmente se firma con Caja Rural 

de Navarra para que esta entidad aplique en sus servicios y productos financieros condiciones ventajosas para 

los colegiados de COAATIENavarra. 

Más información en: 

http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/03/conveniocolegiados2017.PDF 

 

 

 BIM en 8 puntos. Todo lo que necesitas saber. 

La Comisión BIM, responsable de favorecer y estimular la implantación del sistema de trabajo BIM en España, 

ha publicado su primer documento, “BIM en 8 puntos. Todo lo que necesitas saber” fruto del trabajo del 

subgrupo 2.1 documento de difusión, puedes acceder a él en el siguiente enlace: 

 

http://www.esbim.es/wp-content/uploads/2017/01/Documento_difusion_BIM.pdf 

 

 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 

 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 

electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 

lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC  

 

 

 EMPRESA DE PERITACIONES ubicada en el entorno de Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a liberal

Se REQUIERE: 

- Perito de seguro en riesgos diversos con 3 

años de experiencia mínima. 

- Vehículo propio. 

- Profesional liberal. 

 

FUNCIONES: 

- Visita al riesgo y elaboración de informes de 

siniestros en hogar y comercio. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a  

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 113 

 EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA ubicada en Guipúzcoa
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para trabajo temporal de un año como “Project Planner”

Se REQUIERE: 

- Experiencia previa de gestión de proyectos 

internacionales a nivel de planificación, 

documentación y gestión de tiempos. 

- Nivel alto de inglés. 

- Dinamismo y capacidad de trabajo bajo 

presión. 

Se VALORA: 

- Conocimiento de Microsoft Project o similar. 

FUNCIONES: 

- Reportando a Dirección de Proyecto y en 

contacto con los departamentos internos de 

la empresa, será responsable desde sus 

oficinas de la planificación de tareas e hitos 

de una importante obra en un país europeo.  

- Controlará el planning de la documentación, 

plazos de obra y adecuación de cambios y 

previsiones según hitos diarios, coordinando a 

proveedores internacionales, cliente y el 

equipo local ubicado en el proyecto. 

SE OFRECE: 

- Interesante oportunidad de incorporarse a 

proyecto internacional atractivo. 

- 30000€-40000€ brutos/año según experiencia. 

http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/03/conveniocolegiados2017.PDF
http://www.esbim.es/wp-content/uploads/2017/01/Documento_difusion_BIM.pdf
https://goo.gl/1AyAQC
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Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 114

 

 

 

 

Pamplona, 10 de febrero de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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