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Nuestro cliente, que cuenta con una plantilla de unos 100 trabajadores, es una de las empresas de 

ingeniería líderes en Alemania en el ámbito de proyectos complejos de infraestructuras de transporte 

y de gestión del agua en núcleos urbanos. Gestiona en distintos lugares y en todas sus fases, desde la 

planificación hasta la ejecución, proyectos de carreteras y calles, incluyendo instalaciones de raíles de 

tranvías y trenes ligeros y las correspondientes infraestructuras de suministro y evacuación de agua. 

Para la prestación de sus servicios en las áreas de planificación, licitación/adjudicación y dirección de 

obra global/supervisión local o project management, nuestro cliente busca actualmente incorporar 

con contrato indefinido a su plantilla, en distintos lugares del norte y del oeste de Alemania  

 
Ingenieros/as civiles  

 
con especialización en infraestructuras de transporte / obras 

públicas 
 

(proyectos de calles, carreteras, plazas, tranvías y trenes ligeros y 
urbanización de terrenos) 

 
 

Sus tareas en el área de la planificación serán las siguientes: 
 

• Desarrollo, planificación y supervisión de proyectos en el ámbito de la construcción de calles, 

carreteras, raíles y canales (avenidas principales, plazas, tranvías y trenes ligeros, urbanización 

de terrenos, carreteras). 

• Implementación de la planificación en nuestro programa CAD (CARD / 1). 

• Fijación del contenido y plazos de los procesos de trabajo, de forma coordinada con todos los 

participantes en el proyecto.  

 

Sus tareas en el área de project management serán las siguientes: 

• Gestión de proyectos internos y externos.  

• Manejo de la planificación de recursos, plazos y costos. 
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• Gestión de modificaciones en el campo de proyectos de construcción de infraestructuras de 

transporte.  

• Servicios internos en las áreas de honorarios y contratos. 

 

Sus tareas en las áreas de licitación/adjudicación/ejecución de obra serán las siguientes: 

• Redacción de memorias, presupuestos, ofertas y programas de ejecución de los trabajos. 

• Dirección global o supervisión local de obra en importantes proyectos de infraestructura. 

• Fijación del contenido y plazos de ejecución del proyecto, cooperando de forma 

interdisciplinar con todos los participantes en el mismo. 

• Documentación, tramitación contractual y facturación de las ejecuciones de obra. 

 
Su perfil profesional y personal: 
 

• Titulado universitario en el ámbito de la ingeniería civil (Máster, Grado o Ingeniería Técnica). 

• Contar con una primera experiencia laboral (de al menos un año) desarrollando tareas como 

las descritas. 

• Muy buenos conocimientos de alemán (C1) 

• Alto nivel de fiabilidad y capacidad para trabajar en equipo. 

• Disponibilidad para vivir y trabajar en el norte/oeste de Alemania. 

 
Nuestro cliente ofrece: 
 

• Una cultura empresarial abierta. 

• Una excelente reputación, labrada a lo largo de tres décadas. 

• Un alto grado de confianza por parte de sus clientes y socios de proyecto, lo que constituye la 

base para desarrollar una actividad interesante y variada dentro de la empresa. 

• Formación permanente individualizada. 

• Posibilidad de desarrollo profesional de ingeniero de proyecto a director de proyecto, con 

progresiva atribución de mayores responsabilidades en función de sus aptitudes e intereses. 

 
 
En el caso de estar interesado, envíe por favor su candidatura a stefanie.segmiller@practigo.com, 
indicando sus expectativas de salario y la fecha en que podría incorporarse. 
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