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Oferta de trabajo:  

Project Manager Junior en proyectos de sostenibilidad y eficiencia energética 

Descripción:  

Zero Consulting está buscando para su oficina de Madrid personas con estudios de ingeniería 

o similar para cubrir el puesto de Project Manager Junior. 

Zero Consulting se dedica a la consultoría, asesoramiento y certificación de edificios 

sostenibles y de bajo consumo energético. La persona a incorporar deberá ser capaz de asumir 

en un plazo unos meses las tareas de gestión de proyectos ayudada por el equipo de 

coordinadores que la irán guiando y apoyando en el proceso.  

Las tareas que deberá asumir serán las siguientes: 

• Realizar y gestionar con los equipos de diseño las simulaciones y certificaciones 

energéticas con Energy Plus (térmicas y lumínicas) de proyectos de diferente 

tipologías, analizando cada uno de los parámetros influyentes desde una fase 

preliminar en el diseño hasta el desarrollo completo del proyecto ejecutivo. 

• Desarrollar y coordinar los proyectos de consultoría energética y sostenibilidad desde 

el inicio en contacto con las/los clientes/as y equipos de diseño para conseguir los 

mejores resultados. Seguir con el proceso de certificación y revisión final. Elaborar los 

cálculos de ingeniería necesarios para la certificación de los edificios.  

• Comprensión de las distintas implicaciones y responsabilidades en la coordinación de 

dichos proyectos en cada una de las fases de los proyectos: anteproyecto, diseño, 

licitación, construcción, puesta en marcha y uso. Aplicando en cada fase los métodos 

de seguimiento y control técnico de objetivos. 

• Comunicar correctamente y coordinar internamente, con el/la cliente/a y con los 

equipos de diseño teniendo una visión general del proyecto y las fases y valorando las 

distintas alternativas de diseño sostenible y energéticamente eficiente para conseguir 

los mejores resultados. 

• Gestionar múltiples tareas simultáneamente comprendiendo su finalidad y valorando 

su urgencia/importancia adecuadamente, para la correcta consecución de los 

objetivos del proyecto. 

• Organizarse de forma proactiva y tener capacidad para dejar las tareas acabadas. 

Tener un alto nivel de autoexigencia en la calidad de los trabajos realizados. Capacidad 

de revisión de documentos y comprensión de proyectos de construcción. Capacidad de 

resolución de nuevos retos de forma autónoma y de ser capaz de pedir ayuda cuando 

sea necesario. 

Habilidades personales requeridas: 

- Motivación por la sostenibilidad y la eficiencia energética 

- Proactividad y planificación 

- Alta capacidad de aprendizaje 

- Capacidad de sistematizar y automatizar tareas 

- Creatividad 

http://www.zeroconsulting.com/


Ref: 2144 PMEN-MAD 

rrhh@zeroconsulting.com        

 
 

Zero Consulting – C/Aragón 9, 5-1 - Barcelona – C/Mayor 6, 6-5 - Madrid – www.zeroconsulting.com 

- Capacidad de análisis detallado 

- Capacidad de comunicación 

- Empatía y trabajo en equipo 

Conocimientos requeridos: 

- Formación en ingeniería, arquitectura o similar 

- Experiencia en simulaciones energéticas y dominio de conceptos energéticos 

relacionados con las instalaciones. 

- Dominio de Excel y Word avanzado 

- Experiencia en el sector de la arquitectura/construcción 

- Tener experiencia en la gestión de proyectos 

Se valorará: 

- Aunque no se requiera experiencia previa en un puesto similar, esta será valorable. 

- Conocimientos de las certificaciones de sostenibilidad (LEED, WELL, BREEAM…) 

- Programas de simulación (Therm, E+, Desing Builder) 

- Tener experiencia en la gestion de proyectos 

- Gestion con los/las clientes/tas 

- Dominio elevado de los ordenadores tipo PC/Mac 

- Motivación por la sostenibilidad 

- Dominio de las herramientas BIM 

- Seguir las influencias del sector 

- Uso de programas de diseño gráfico  

- Nivel alto de Ingles 

- Conocimientos de normativas (CTE, RITE, ISO...) 

 

Horario y dedicación: La dedicación será de jornada completa. El horario será estable, pero a 

su vez adaptable a las necesidades personales y de la actividad. El trabajo será 

prioritariamente presencial, aunque se puede hacer de forma remota cuando las tareas lo 

permitan. 

Lugar de trabajo: Calle Mayor 6, Madrid. 

 
Remuneración: Entre 25.000 a 30.000 € / brutos anuales 

 

Haznos llegar tu CV sin nombre (solo apellidos) y sin foto y una carta de presentación 

explicando que piensas de la activista Greta Thunberg a través del formulario de contacto de 

nuestra pagina web indicando que quieres trabajar con nosotros y el número de referencia en 

los comentarios. 
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