
	

DIRECTOR /A CONTROL DE GESTIÓN  NOVIEMBRE 2018 

 
Centro consolidado de Distribución Logística y en plena expansión precisa incorporar para 
su sede en zona media de Navarra: 
 

DIRECTOR/A DE CONTROL DE GESTIÓN  
 
En dependencia del Director General, asumirá las siguientes: 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 
 
- Dirigir el área económica, financiera y administrativa de la empresa con rigurosidad y 
precisión. 
- Desarrollar e implantar junto con Dirección General las políticas económicas dentro de su 
área de responsabilidad y en todas las áreas de la empresa.  
- Velar por la rentabilidad de la empresa promoviendo para tal fin las acciones necesarias. 
- Elaborar el presupuesto anual, desarrollando el plan estratégico y de inversiones junto con 
el Director General, llevando la planificación financiera y de tesorería. 
- Elaborar mensualmente la Cuenta de Resultados y el Balance, así como el informe 
mensual detectando desviaciones y proponiendo ajustes. 
- Realizar el control presupuestario y de inversiones. Evoluciones de costes y gastos. 
- Preparación de la memoria y cuentas anuales y mantener la interlocución con auditores 
externos. 
- Relación con entidades bancarias estableciendo una política equilibrada y lo más ventajosa 
para la empresa en relación a los préstamos, líneas de crédito, confirming … 
- Cumplir la normativa legal y las buenas prácticas evitando riesgos futuros. 
 
REQUISITOS 
 
- Licenciatura en Ciencias Económicas o Administración de Empresas. Se valorarán masters 
o estudios de especialización en áreas financieras. 
- Experiencia de 3 a 5 años en funciones similares en empresas industriales o logísticas. Se 
valorará experiencia previa en compañías de auditoría. 
-  Conocimientos de Contabilidad y Finanzas en ERP´s. 
-  Inglés: First Certificate. 
 
HABILIDADES PERSONALES  
 
- Orientación al método y orden, capacidad analítica, rigurosidad y capacidad de implicación 
e identificación con el proyecto y empresa.  
- Habilidades en gestión de equipos. 
 
OFRECEMOS 
 
-Incorporación a empresa consolidada y en período de expansión. 
-Atractiva retribución: fijo+ variable. 
-Puesto con altas expectativas de proyección. 
 
 

Interesados/as enviar candidaturas a: 
montaner.navarra@grupmontaner.com 


