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Company
Description
ITP Aero es una empresa líder en el
sector aeronáutico, siendo la
novena compañía de motores en el
mundo por ventas y situándose
entre las cien primeras compañías
de la industria a nivel global. ITP
Aero aporta productos y servicios
de alta tecnología al mercado de
los motores aeronáuticos e
industriales en todo el ciclo vital de
producto e incluye entre sus
actividades las de diseño,
investigación y desarrollo,
fabricación y fundición, montaje y
pruebas de motores aeronáuticos y
turbinas de gas. Es también el
servicio oficial de mantenimiento
de la mayor parte de los
fabricantes de motores existentes
actualmente en el mundo. ITP Aero
cuenta con una plantilla de más de
3.500 profesionales (entre ellos,
+1.000 ingenieros) distribuidos en
17 centros operativos distribuidos
en España, Reino Unido, Malta,
EE.UU, México e India.
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ITP Aero

Main functions, requisites & benefits
Main functions
• En el contexto de asegurar la integridad y corrección de la información nanciera del grupo, necesitamos incorporar un técnico
financiero junior para reforzar la gestión del riesgo de balance del grupo.
o Gestión del riesgo de balance del grupo.
o Gestión de las estructuras financieras de las filiales.
o Elaboración de documentación soporte de los estados financieros.
o Ejecución y seguimiento de controles de procesos de contabilidad e impuestos.
o Análisis de los estados contables mensuales y anuales.
Requisites
Formación Grado + Master en Administración y Dirección de Empresas Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés (hablado y escrito)
Experiencia Experiencia de 3-4 años en auditoría, análisis nanciero o en departamento administrativo- nanciero Competencias
técnicas • Sólidos conocimientos de la normativa contable (IFRS y PGC) y consolidación en entorno multinacional
• Se valorará experiencia en Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF)
• Conocimientos de Fiscalidad
• Uso Excel nivel experto - modelos financieros
• Valorable experiencia en SAP módulos de FI-CO Competencias personales • Orientación a procesos: medición y mejora
• Capacidad para trabajar en equipo y desarrollar capacidades de liderazgo, buena comunicación, capacidad de negociación y
resolución de conflictos
Benefits
Jornada exible de entrada y salida Bono de comida Planes de formación y de desarrollo Seguro de vida y accidentes Plan de
pensiones Cheque guardería

