
Desde artec Studio, del area de lighting design, 

nos trasladan esta oportunidad laboral para un 

diseriador o diseriadora senior de iluminaci6n 

con talento creative, experiencia, tecnica, 

actitud positiva y criteria para el diserio. 

Si te interesa, puedes ver todos los 

detalles AOUi. y contactar con 

info@)artec3.com 

a rte� BARCELONA Pella ires 30-38, Edif. G02 08019 Barcelona/ T +34 931 691 894 

"0"""0 ocs,o, MADRID Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 28020 Madrid/ T +34 910 768 488 

MEXICO CITY Amsterdam 163, Hip6dromo 06100 IT +52 (55) 8788 1848/49 

NEW YORK 447 Broadway 2nd Floor, NY 10013 / T +l 305 443 0860 

https://artec3.com/
mailto:info@artec3.com


DISENADOR/A DE ILUMINACION SENIOR 

El equipo de artec Studio realiza proyectos a medida buscando la excelencia entiendo coda tipo de cliente y espacio. Modelamos la luz 
para comunicar la materialidad y crear sensaciones, teniendo en cuenta la interrelaci6n entre las personas y el habitat donde socializan y se 
desarrollan. 
Si te interesa formar pa rte de nuestro equipo, aportando y tomando experiencia en un estudio que trabaja en proyectos con arquitectos e 
interioristas de relevancia internacional, revisa los requisites de la oferta y envfanos tu CV a info@)artec3.com 
Buscamos diseriador/a de iluminaci6n senior con talento creative, experiencia, tecnica, actitud positiva y criterio para el diserio 

Formaci6n academica 
Arquitectos, Diseriadores de Interior, lndustriales o lngenieros con Posgrado o Master en diserio de iluminaci6n. 

Experiencia 
. 5 arios realizando proyectos de diserio de iluminaci6n 

Responsabilidades 

Competencias en conceptualizaci6n, diserio y desarrollo del proyecto de iluminaci6n tanto en interior como exterior 

Gesti6n de los objetivos de calidad, tecnicos y de plazos del proyecto 

Gesti6n del trabajo en equipo interactuando con el project manager y con otros designers. 

Estar actualizado de las evoluciones, marcas, sistemas, normativas y practicas recomendadas en el sector 

Realizaci6n de documentaci6n del proyecto en todas sus fases segun coordinaci6n con el project manager 
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Requisites 

Dominic del lenguaje, tecnologfa, herramientas y tecnicas de diserio de iluminaci6n. 

Dominic de Luminotecnia aplicada al proyecto 

Dominic del detalle a mano y en CAD para explicar la integraci6n de la iluminaci6n en la arquitectura 

Comprensi6n tridimensional del espacio a troves de pianos e imagenes 

Analisis y resoluci6n de problemas en el 6mbito del diserio y ejecuci6n del proyecto de iluminaci6n arquitect6nico. 

Expresi6n y representaci6n de la luz con croquis, estudios, renders, imagenes de referenda. 

Dominic de lighting control y de zonificaci6n de encendidos, y c6mo se distribuyen y planifican en obra 

Capacidad para el trabajo en equipo y comunicaci6n con actitud positiva y colaborativa. 

Nivel Alto de software Autocad, Photoshop, lndesign, Calculo lumfnico, como Dialux, Paquete Office 

Conocimientos de software 3D: Revit, SketchUp, 3ds Max, Rhinoceros 

ldiomas: ingles, castellano 

Se ofrece 

Contrato indefinido a jornada completa con periodo de prueba de 6 meses. 

Centro de trabajo Barcelona 

Remuneraci6n segun perfil y experiencia. 
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