
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa industrial ubicada en Barcelona de más de 400 personas y una
facturación superior a los 60 Mill EUR, precisa incorporar a un

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes

● Impulsarás el área financiera hacia el rol de partner de negocio.
● Propondrás nuevos sistemas de control de gestión y analítica.
● Liderarás al equipo humano del área/departamento hacia un enfoque de servicio.
● Definirás la mejora de procesos del área de administración y finanzas.
● Establecerás los mecanismos de control de la contabilidad general.
● Supervisarás el cumplimiento eficaz de las obligaciones tributarias y laborales.
● Negociarás con los bancos los recursos financieros.
● Facilitarás la toma de decisiones del consejo con información clara y precisa.
● Participarás en el proceso de migración hacia un nuevo ERP corporativo.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Aportas una experiencia similar de cinco años mínimo en empresa industrial como director/a
financiero/a.

● Te has desenvuelto con éxito en organizaciones totalmente profesionalizadas de tamaño
medio/grande ante consejos de administración de tipo familiar.

● Formación en Licenciatura en Economía y/o ADE, valorándose especialización en dirección
financiera.

● Indispensable capacidad de expresión verbal fluida en idioma inglés.
● Eres una persona asertiva a la vez que flexible en tus planteamientos, orientada a negocio y a su

contribución efectiva desde al área financiera, con visión y juicio propio para la toma de decisiones,
capaz de generar un excelente clima de trabajo, con marcada determinación hacia el bien colectivo
y una excelente gestión de los tiempos y prioridades.

¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Un cargo directivo financiero en empresa de grandes dimensiones y excelente reputación.
● Un reto profesional atractivo de transformación en un entorno internacional.
● Un rol estable y con una propuesta competitiva.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

