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Oferta de Empleo Arquitecto/Diseñador Junior

Empresa: 

Estudio EEBA es un estudio de arquitectura fundado por Pedro Asencio y Bernardo Caro en 
2016. Se especializa en la creación de conceptos de diseño únicos capaces de materializar 
la identidad y los valores de las empresas de distintos sectores. Sus proyectos han sido 
reconocidos en medios especializados como PROYECTO CONTRACT o EL MUNDO. 
Recientemente se han finalizado los proyectos de la Clínica Pediátrica Unittas en Chiclana o el 
Restaurante Bocinegro en Conil. En 2019 se completarán diversos proyectos de alojamiento, 
hostelería y espacios de trabajo para importantes empresas de la provincia de Cádiz, sin perder 
de vista los mercados de Sevilla y Málaga. 

En Estudio EEBA estarás involucrado en proyectos de distinta naturaleza, desde un pequeño 
negocio local hasta una gran empresa con decenas de trabajadores. Como dijo Steve Jobs <el 
diseño realmente funciona>, con nuestro trabajo mejoramos las cifras de negocio de nuestros 
clientes, así como la eficacia de sus trabajadores y cualificamos el entorno en el que se insertan. 

Perfil:

Estudio EEBA es un joven equipo en el que prima la pasión por el diseño y las nuevas prácticas 
empresariales. Somos personas fuera de lo común que nos encanta disfrutar de lo pequeño y 
lo grande que nos ofrece la vida. Nos encanta aprender, intercambiar ideas y experiencias, en 
nuestro equipo valoramos el trabajo bien hecho, la iniciativa y la superación personal. Somos 
creativos pero con una gran formación técnica que nos hace ser responsables y organizados. 
Compartimos risas y dulces a diario así como los proyectos en los que trabajamos. Damos 
importancia a las personas con espíritu abierto y energía positiva que comparten sus vivencias 
con el equipo. 

Persona: 

• Fuera de lo común

• Creativa

• Apasionada del diseño

• Abierta

• Disfrutona

• Viajera

Aptitudes: 

• Perfeccionista

• Autodidacta

• Inconformista 

• Résolutiva 

• Responsable 

• Comprometida 
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Arquitecto o diseñador Junior: 

• Mínima experienciade 3 meses de prácticas en estudio. 

• Estudios completados de Arquitectura, Diseño de Interiores o Industrial. 

• Sketchup. Avanzado

• Autocad. Avanzado

• Indesign. Medio

• Photoshop. Medio

• Presto. Recomendable. 

• Illustrator. Recomendable

• Dialux. Recomendable

• Disponibilidad horaria y geográfica. 

Tareas: 

• Ayudante del director creativo de Estudio EEBA

• Diseño 3D de proyectos de arquitectura e interiores. 

• Diseño al detalle de elementos de los proyectos. 

• Elaboración de planos de ejecución de obra. 

• Definición de materiales y acabados. 

• Maquetacion de presentaciones para clientes. 

• Mediciones y presupuestos. 

Contrato: 

Aunque buscamos una incorporación a largo plazo el contrato inicial será por obra renovable 
con un mínimo de tres meses que incluye periodo de prueba. 

Cómo candidatar: 

Los interesados deben enviar CV, portafolio y carta de presentacion a info@eeba.es


