Adjunto a Dirección Económica Financiera en Bilbao
Número de referencia: 818
Estado: Abierto

Empresa
QUORUM SELECCIÓN, selecciona para importante grupo de empresas de Bizkaia con más de 20 años prestando servicios
generales de mantenimiento, conservación, obra civil, instalaciones, servicios de limpieza viaria y gestión de residuos urbanos
y jardinería.
Descripción del puesto:
Reportando a la Dirección y a la Gerencia del grupo empresarial, será el responsable de coordinar los recursos financieros y
humanos disponibles en las empresas del grupo, de la manera más eficiente y óptima. Para ello, se encargará, por un lado, de
definir y desarrollar los procesos de control de gestión, así como realizar el análisis económico y financiero de cada proyecto
de negocio; velará por el control económico de las sociedades, con revisión de los procesos y seguimiento mensual de la
cuenta de explotación, balances y análisis de los mismos. Por otro lado, se encargará de la gestión financiera y supervisará la
gestión contable y fiscal, elaborando los reportings necesarios y ofreciendo soporte en las auditorías de cuentas.
Perfil:
Buscamos a un/a excelente profesional, Licenciado/a en Económicas o Empresariales, MBA, valorándose conocimientos de
inglés y de euskera, con experiencia profesional, de al menos 5 años desarrollando funciones similares a la descrita. El
candidato/a deberá destacar por sus sólidos valores humanos, conocimientos y experiencia profesional en implantación de
procesos de control de gestión. Buscamos una persona con gran capacidad de trabajo, gestión, liderazgo, comunicación,
proactividad, motivación y habilidades directivas.
Ofrecemos:
Incorporación inmediata a un grupo de empresas con una larga trayectoria profesional y de reconocido prestigio y solvencia
en el sector. Excelente ambiente y entorno profesional de trabajo. Retribución competitiva. Estabilidad laboral y posibilidades
de desarrollo y crecimiento profesional.
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