Controller Financiero en Málaga
Número de referencia: 855
Estado: Abierto

Empresa
QUORUM SELECCIÓN, selecciona para una importante compañía internacional de desarrollo de proyectos inmobiliario con
actuación a nivel nacional.
Descripción del puesto:
Reportando a la Dirección Financiera, se encargará de desarrollar las siguientes funciones:
- Control financiero de los proyectos.
- Reporting financiero a fondos de inversión y partners.
- Control y actualización de los modelos financieros.
- Soporte al responsable del departamento para la elaboración de informes financieros.
- Soporte en auditorías de las empresas holdings y filiales del grupo.
- Colaboración con otros departamentos del grupo en funciones con impacto financiero, apoyo puntual en auditorías, informes
fiscales, informes de Holding Financiero etc
Perfil:
Buscamos un excelente profesional con titulación superior universitaria en ADE con sólidos conocimientos en contabilidad
analítica, presupuestaria y controlling financiero. Valoraremos alto nivel de inglés y experiencia en el sector Real Estate. El
candidato/a deberá tener experiencia de 3 a 5 años en puestos de control y/o análisis financiero en grandes empresas con
gran volumen de actividad. Se valorará experiencia en empresas participadas por Fondos de Inversión o experiencia de Audit
Junior de 2/3 años en firmas de auditoría. El candidato deberá tener un nivel muy avanzado en Excel, con capacidad de
proponer adaptaciones en los ficheros de cálculo y modelización financiera, y experiencia en control financiero de
presupuestos y Cash Flows. Buscamos a una persona con iniciativas constructivas, colaborador, proactivo, dinámico y que
sepa trabajar en equipo, con muchas ganas de incorporarse a una empresa joven, muy dinámica, experimentada, con grandes
profesionales y con interés de desarrollarse profesionalmente en esta área. Excelentes competencias de capacidad de
análisis, capacidad de organización y planificación, autonomía y orientación a los resultados.
Ofrecemos:
Incorporación inmediata a sólida compañía relevante en su sector y con desarrollo internacional. Retribución competitiva.
Contrato indefinido. Estabilidad profesional. Posibilidades de desarrollo profesional. Excelente ambiente y entorno de trabajo
alegre y profesional.
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