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¿QUIÉNES SOMOS?
hoch3 Gewerbebau, es la delegación en Oberschleißheim- München de la firma austriaca Ing.
Hans Lang GmbH , encargados de la planificación y ejecución de edificios industriales de todo
tipo.
¿Estás en la recta final de tus estudios de Arquitectura/ Ingeniería Civil?
Entonces somos la empresa adecuada para tí. Somos una empresa moderna e innovadora
en expansión, a la búsqueda de trabajadores comprometidos con la empresa. No solamente
te ofrecemos la posibilidad de comenzar tu carrera profesional, sino también la opción a una
relación laboral con atractivas perspectivas a largo plazo, tras la finalización de tus estudios.
También te ofrecemos la posibilidad de realizar tu proyecto de fín de carrera sobre una
temática interesante para ambas partes, en relación con las funciones que desempeñes en
nuestra oficina.
CUALIFICACIONES QUE DEBES REUNIR
El manejo fluido del idioma alemán es un requisito imprescindible.
Deseables, pero no indispensables, son las siguientes cualificaciones:
●
●
●
●
●
●

Estudios avanzados en Arquitectura/ Ingeniería Civil.
Conocimientos en 3D CAD, preferiblemente ArchiCAD, con posibilidad de formación
en la empresa.
Habilidad para encontrar soluciones económicamente rentables a problemas
constructivos.
Interés en otras tareas y áreas, como la preparación de ofertas, cálculo, dirección de
obra, etc.
Conocimientos en la realización de anteproyectos, proyectos,ejecución de la obra,
detalles, con los consiguientes cálculos y mediciones.
Interés en el desarrollo interno de la oficina, como implementación del sistema BIM,
obras en soporte digital, etc.

Somos conscientes de que en la fase final de los estudios no se posee una amplia
experiencia como la que aparece en el listado de cualificaciones, por lo que ,en caso
necesario, nos tomaremos el tiempo para ir introduciéndote paso a paso en las diferentes
áreas de tareas.
TE OFRECEMOS
Un excelente ambiente laboral. Sabemos establecer prioridades, sin perder de vista
nuestros objetivos.
Nos esforzamos de manera conjunta para obtener el continuo desarrollo de nuestra oficina,
sin perder por ello el humor.

¿ESTÁS INTERESADO?
Te podemos asegurar de que tus datos van a ser tratados con la máxima discreción y nos
pondremos en contacto contigo de la manera y en el horario que tú nos comuniques.
Puedes enviarnos tu candidatura por correo electrónico a la siguiente dirección
mail@gewerbebau-hoch3.de aportando tus calificaciones, CV, incluyendo un portafolio con
proyectos llevados a cabo, expectativas salariales y posible fecha de incorporación.
Comunícanos también cuales son tus deseos y expectativas ante este nuevo reto
profesional.
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