
 

 

 
 
 
 

 

EMPLEO  
 

 

Empresa  industrial, líder en su sector, con tres centros de trabajo en España, selecciona para su 

sede central cercana a Logroño (pudiendo estar su ubicación en otras de las 

factorías), CONTROLLER FINANCIERO y de COMPRAS. 

 

Busca un profesional con experiencia y responsabilidad en el puesto de al menos 5 años. 

 

Responsabilidades: 

• Supervisar el cumplimiento de las normas contables y financieras en la Organización. 

• Supervisar el desempeño financiero de la empresa y recomendar acciones para mejorar la 

rentabilidad. 

• Desarrollar estrategias financieras para el crecimiento de la empresa. 

• Planificación de materiales, así como gestionar la política de stock mínimo en coordinación 

con otras áreas de la empresa (atendiendo a principios Just in Time, Lean manufacturing …). 

• Pedidos de compra, considerando proveedor, precios, cantidades. 

• Seguimiento de pedidos y proveedores; asegurando plazos de entrega. 

• Control de inventario y stocks. 

• Explorar  opciones de suministro internacionales, materiales estratégicos  y posibles 

colaboraciones con empresas extranjeras en materia de subcontratación. 

 

Requisitos: 

• Persona con una madurez personal y profesional solvente y rigurosa, con capacidad de 

compatibilizar ambas responsabilidades. 

• Formación a nivel de económicas, ingeniería, empresariales, LADE etc… 

• Alto nivel de inglés (hablado y escrito). 

• Capacidad de negociación y gestión de equipos propios y transversales. 

• Experiencia en gestión de compras, cadena de suministros, almacén etc… 

• Capacidades digitales, principalmente en manejo de ERP y Excel. 

• Se valorará conocimientos en programa de gestión SAP. 

 

Ofrece incorporación inmediata y estable, nivel de retribución competitivo acorde con la 

idoneidad de la candidatura. 

 

Se garantiza absoluta confidencialidad en el proceso de selección. 

 

Los CV recibidos serán tratados conforme a la normativa vigente y con el envío de tus datos 

personales autorizas a que tratemos tus datos de acuerdo a nuestra política de privacidad. 

 

Los colegiados interesados pueden inscribirse pulsando aquí. 
 

Nota: El servicio de Empleo es exclusivo para los colegiados. Los currículums recibidos de no colegiados no se 

tramitan y se procede a su borrado. 
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