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Description
Deep-tech europea,
#fightclimatechange, hidrógeno
renovable… te llaman la atención?
Somos una compañía que cree en
la reindustrialización europea a
través de la tecnología que viene
de la i+D local. Hemos construido
una fábrica única en el mundo,
donde fabricamos nuestros
equipos que dan soluciones al
transporte de hidrógeno
apoyándonos en el ecosistema
industrial local y en inversores
internacionales de primer nivel. Si
te interesa esta posición aplica en
la oferta. European deep-tech,
#fightclimatechange, renewable
hydrogen… do they catch your eye?
We are a company that believes in
European reindustrialization
through technology that comes
from local R&D. We have built a
factory that is unique in the world,
where we manufacture our
equipment that provides solutions
for hydrogen transportation, relying
on the local industrial ecosystem
and top-level international
investors.
If you'd like to be part of these
project, do not hestitate to apply
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H2SITE On-site

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Serás el/la responsable de las nanzas de la empresa Gestionarás la estrategia de gestión de efectivo Montarás nuevas
oportunidades de acceso a fondos Construirás el reporting nanciero con tu equipo. Apoyarás la toma de decisiones estratégicas de
la compañía You will be responsible for the nances of the company You will manage the cash management strategy You will set up
new opportunities to access funds You will build nancial reporting with your team. You will support the company's strategic
decision-making
Requisites
Ser una persona ordenada y trabajar con transparencia en la gestión de las cuentas. Tener habilidades sociales para construir una
colaboración estrecha con el top management de la empresa y gestión de stakeholders (poderes públicos, entidades nancieras,
equipos internos…). Ser una persona analítica para estar al tanto del día a día de la empresa y anticipar las necesidades venideras de
acuerdo con su estrategia. "Tu aterrizaje en la empresa será más sencilla si cuentas con un MBA en Finanzas o en Administración y
Dirección de empresas. Además creemos que te desenvolverás mucho mejor y de forma autónoma desde el primer minuto si cuentas
con una experiencia profesional de 10 años o 5 años en gestión nanciera." Para que te sientas cómodo en este proyecto, sería ideal
que tuvieras experiencia previa en startups Estarás al cargo de exponer la situación nanciera al consejo de administración, formado
por inversores internacionales. Es necesario que te manejes en inglés de manera uida. Be an orderly person and work with
transparency in the management of accounts. Have social skills to build close collaboration with the top management of the company
and management of stakeholders (public authorities, nancial entities, internal teams...). Be an analytical person to be aware of the day
to day of the company and anticipate future needs in accordance with its strategy. "Your landing in the company will be easier if you
have an MBA in Finance or Business Administration and Management. We also believe that you will function much better and
autonomously from the first minute if you have professional experience of 10 years or 5 years in financial management." For you to feel
comfortable in this project, it would be ideal if you had previous experience in startups You will be in charge of exposing the nancial
situation to the board of directors, made up of international investors. You need to be fluent in English.
Benefits
En H2SITE ofrecemos autonomía en la toma de decisiones y toma de responsabilidades, exibilidad para organizarse en el día a día y
un equipo que ejecuta rápido en modo try and learn orientado a cliente Salario: El salario constará de un paquete jo y uno variable
competitivo respecto a los estándares del mercado. El salario será proporcional a la experiencia aportada. Desarrollo profesional:
Somos una empresa en plena fase de crecimiento y con inversores muy potentes detrás, por eso te vamos a ofrecer la posibilidades
de tener una evolución rápida dentro de la empresa. Horarios: Los horarios son exibles, nos adaptamos a lo que necesites para tener
un buen compromiso entre tu vida profesional y personal. Remoto: Podrás trabajar en remoto cuanto necesites (si bien estaría bien

