OFERTAS DE
EMPLEO

Consultor ECOP

Empresa:
Knight Frank
Fecha de la oferta:
13/01/2020
Fecha de
31/01/2020
Experiencia previa:
6 meses - 1 año
Requisitos:
Técnico con titulación como arquitecto técnico/superior o ingeniero con experiencia demostrable. La experiencia previa
en grandes obras del sector Retail, adecuación de locales comerciales y/o funciones de ECOP será un valor añadido
para la candidatura.
Herramientas informáticas propias del sector, imprescindible Autocad, Carnet de conducir y vehículo propio. Nivel medio
de Inglés (mínimo B2).

Se ofrece:
En Knight Frank estamos buscando a un técnico en el ámbito de la adecuación y reforma de locales comerciales (ECOP)
para nuestras obras en un importante centro comercial en San Sebastián.
Reportando al Director de Building Consultancy, colaborando en los proyectos de coordinación de obras privativas
(ECOP), con interlocución directa en cliente, siendo responsable de la satisfacción del mismo, el cumplimiento de los
objetivos acordados.

Tipo de
Obra
Descripción contrato:
Jornada: Jornada completa
Duración: Sin concretar
Tareas a desarrollar:
Contactos con los diferentes arrendatarios, manteniendo reuniones con ellos y sus técnicos. Solicitud de Documentación
Técnicas de los locales.
Organización de los medios establecidos para las obras privativas (cierres provisionales, luz y agua de obra,
contenedores de escombros, medios auxiliares, accesos, puntos de carga y descarga de materiales,etc).
Revisión de los locales comerciales realizando el listado de las deficiencias observadas en función del estado en que se
deben entregar los mismos (recogido en anexo técnico).
Control y Coordinación de las diferentes obras privativas (obras de acondicionamiento de los locales), supervisión de las
mismas.
Asistiendo a los arrendatarios, técnicos, contratistas e instaladores, en los problemas que vayan surgiendo durante el
transcurso de la obra.
Realización de Informes sobre la marcha de Ecop.
Participación en las reuniones de seguimiento con el cliente.

Fecha de incorporación:
Horario:
Vacaciones:
Sueldo:
25.000

27/01/2020

País:
España
Provincia:
Gipuzkoa
Localidad: Donostia/San Sebastián
Teléfono:
Email:

917 880 708

Titulaciones en las que se publica la oferta
Titulación
Arquitectura Técnica (2002 - 2012)
Grado en Arquitectura Técnica (2010)
Grado en Ingeniería Civil (2010)
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Transportes y Servicios Urbanos (2001 - 2012)

