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Descripción del puesto 
 

CBC CONSTRUCCIÓN  
QUIÉNES SOMOS 

CBC es una constructora dedicada exclusivamente a los edificios industriales, logísticos y de 
producción. Forma parte del grupo internacional Cubic33Group con amplia experiencia en construcción 
llave en mano de edificios industriales y logísticos, naves refrigeradas y de temperatura controlada. 

https://www.cubic33group.com/es 

 

NOMBRE PUESTO DE TRABAJO:  

JEFE DE OBRA 

 

 

POSICIÓN 

Buscamos un profesional con amplia experiencia en dirección y ejecución de obras de construcción de 
carácter industrial o logístico para la posición de Jefe de Obra en proyectos de construcción de naves 
industriales y plataformas logísticas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Gestión del proyecto de construcción desde la fase de licitación y diseño hasta la entrega. 
 Interlocución directa con el cliente durante todas las fases del proyecto. 
 Control económico, planificación y calidad de la obra 
 Gestión del proyecto y puesta en marcha del equipo 
 Contratación y negociación con proveedores 
 Solvencia técnica desde concepción a entrega 
 Licitación y preparación de contratación 
 Coordinación y seguimiento técnico de la obra 
 Gestión de las reuniones de obra y la relación con las empresas. 
 Responsable de la gestión económica global del proyecto, seguimiento del presupuesto 
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PERFIL 

Ingeniero o arquitecto con más de 5 años de experiencia en proyectos de construcción de naves 
industriales o plataformas logísticas, persona dinámica, con buenas dotes de comunicación, 
resolución y liderazgo.  

Requisitos 

 Ingeniero Civil o Arquitecto. 
 Mínimo 10 años de experiencia en el sector de construcciones y 4 años en edificaciones 

industriales, específicamente naves industriales y logísticas. 
 Persona resolutiva a cargo del control a pie de obra.  
 Capacidad de resolución de problemas y rapidez en la toma de decisiones. 
 Capacidad para gestión equipos tanto internos como externos.   
 Capacidad de liderazgo. 
 Organización, rigor y responsabilidad. 

 

 

¿POR QUÉ UNIRTE A NOSOTROS? 

Formar parte de CBC CONSTRUCCIÓN es vivir cada proyecto como un momento único, construyendo 
juntos edificios que nos hacen sentir orgullosos y que ayudan a cambiar el mundo. 

Trabajarás con compañeros comprometidos y apasionados como tú y descubrirás el placer de alcanzar 
retos juntos.   

Al unirte a CBC CONSTRUCCIÓN, tienes la garantía de impulsar y enriquecer tu carrera profesional 
con experiencias enriquecedoras y variadas.  

¿Preparado/a para empezar la aventura en CBC?  

● Para contribuir a la expansión de nuestro equipo, ¡evoluciona en un entorno de formación 
multicultural en el que tu autonomía y tu sentido de la responsabilidad marcarán la diferencia! 

● ¡Integrarse en un equipo joven y dinámico, siempre dispuesto a compartir su experiencia para 
contribuir al desarrollo profesional y personal! 

● Puesto Indefinido a tiempo completo. 
● Salario por nivel de experiencia. 

 
 

Dar la bienvenida a un nuevo colaborador nos supone una fuente de riqueza adicional. Nos 
aseguramos de que encuentre su posición rápidamente para que pueda expresar todo su talento y 
habilidades y crecer con nosotros todos los días.  

Únete a un grupo pionero en su mercado, una organización a escala humana, atenta a crear buenas 
condiciones en el trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 


