
 

Responsable Financiero_Controller 
Ref.:  RFC_MEL  

 
Seleccionamos para importante compañía del  sector a l imentario ubicada en Mel ide (A Coruña)  
en plena fase de crecimiento un(a):  
 

~  RESPONSABLE FINANCIERO /  CONTROLLER ~ 
 
Los candidatos (as)  han de cumplir  los  s iguientes REQUIS ITOS:  
 

 Titulación en ADE; económicas o s imilar.  
 Experiencia de al  menos 3 años en puesto s imilar,    
 Experiencia  en Gest ión Avanzada de Tesorería y  Anál is is  y  Proyecciones 

Financieras.  
 Dominio de Off ice,  Contaplus y Software de gest ión de tesorería.  
 In ic iat iva,  autonomía y capacidad de negociación y anál is is.   

 
 

Se VALORARÁ: 
 

 Se valorará posit ivamente nivel  a lto de inglés y  conocimiento en operat iva de 
extranjero:  Import,  Export,  gest ión de f i l ia les  y  de div isas  y  medios 
internacionales de pago.  

 
 
Las pr incipales FUNCIONES  del  candidato (a)  formando parte del  COMITÉ de DIRECCIÓN serán:  
 

 Gestión Económico –  F inanciera:  Supervis ión de la  Contabi l idad, Tesorería,  
F inanciación, Planif icación Fiscal  y  Financiera,  Anál is is  de EEFF y de Proyectos 
de Inversión, Cuentas Anuales,  Informes periódicos a l  Órgano de Administración y 
Proyecciones Financieras a  LP  

 Anál is is  jur ídico,  económico y f iscal  de operaciones y contratos de todo t ipo.  
 Part ic ipar en la  toma diar ia  de decis iones y d iseño y seguimiento de los  s istemas 

de información y de los  mecanismos de supervis ión y control  conjuntamente con 
los  responsables de los  Departamentos Administrat ivo y de Operaciones.  

 
Se OFRECE: 
 

 Puesto estable y con desarrol lo  en un proyecto empresaria l  de referencia en Gal ic ia,  
con socios de primerís imo nivel.   

 Previs iones de ventas para los  próximos años de aproximadamente 150 mil lones de €  
a l  año.  

 No se trata de empresa famil iar.  Gest ión profesional.   
 Posibi l idades de desarrol lar  carrera  en un proyecto innovador en su sector y en una 

compañía inmersa en un proceso continuo de ampliación y mejora. 
 

 
-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS(AS)-  

 

 
Interesados enviar CV con foto y breve 
carta de presentación a : 
 
info@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

 
CONECTAMOS PERSONAS  

 


