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Company
Description
Fineco es una entidad financiera
dedicada a la gestión y
asesoramiento global de altos
patrimonios dirigido a clientes
privados, familias e instituciones.
Aspiramos a ser un referente en el
sector, que con Independencia,
Excelencia, Especialización y
Confidencialidad presta Servicios
de Inversión de manera que
creamos Valor Sostenido y
relaciones de largo plazo con
nuestros clientes, trabajadores,
accionistas y la sociedad en
general. Destacamos
especialmente por poner los
intereses de nuestros clientes en el
centro de cualquier toma de
decisión. Cada persona que forma
nuestro equipo comparte estos
valores, lo que nos posibilita
ofrecerles un servicio de inversión
Premium a un coste muy
competitivo. Contamos con un
modelo global, en el que
integramos, por una parte, una
Gestión de Activos basada en una
probada metodología propia y, por
otra, la Gestión de Patrimonios,
fundamentada en la honestidad y
confianza mutua con nuestros
clientes. Todo ello, junto con el
respaldo del Grupo Kutxabank
(accionista mayoritario desde el
año 2008), nos ha permitido
cuadruplicar el patrimonio que
gestionamos en menos de 15 años.
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Fineco-Banca Privada Kutxabank

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Ocupación: Puesto senior de administración y contabilidad de Instituciones de Inversión Colectiva en GIIC Fineco, SGIIC.
Responsabilidades: Administración y contabilidad de fondos de inversión y fondos de capital riesgo. Lugar de trabajo: Bilbao Tipo de
contrato: Inde nido Rango salarial: En función de per l y experiencia Horario: Jornada completa Fecha de incorporación al
puesto: Inmediata
Requisites
Estudios requeridos: Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o Economía Idiomas: Inglés Avanzado. Se
valorarán el conocimiento de Euskera. Otros: Manejo avanzado de herramientas o máticas. Persona con capacidad de trabajo,
proactiva, con ilusión y espíritu de equipo. Experiencia: Se valorará experiencia en empresas de servicios de inversión, empresas de
auditoría/consultoría o asesoría.
Benefits
Incorporación inmediata en una de las principales y más solventes entidades
desarrollo profesional.

nancieras con clara vocación de crecimiento y

