GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - SUNTRACK SERVICES
Company
Description
Las personas de P4Q Grupo son
proactivas, con capacidad de
adaptación a nuevas situaciones,
sin resistencia al cambio,
orientadas al cliente, a las que les
gusta trabajar en equipos
multidisciplinares e internacionales,
en un estilo de relaciones abiertas,
apoyado en la confianza y en el
compromiso de todos y todas con
el proyecto.
Si compartes nuestros valores y te
gustaría participar en nuestro
proyecto, esta puede ser tu
oportunidad. Buscamos incorporar
una persona que se resposabilice
de la gestión administrativa y
contable de Suntrack Services. Los
controladores Suntrack® se
crearon como una solución
innovadora para maximizar los
rendimientos energéticos, mejorar
la competitividad, la confiabilidad
de la tecnología de seguimiento de
un eje solar fotovoltaico y brindar a
sus clientes la capacidad de
controlar de forma remota, en
tiempo real, campos de paneles
solares en todo el mundo.
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P4Q Electronics SL

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Las principales responsabilidades a desarrollar en este rol serán: Gestión de pedidos de venta y de compra Gestión de cobros y pagos
a empresas clientes y proveedoras Gestión de Tesorería Contabilidad y reporting para el Consejo
Requisites
Se valorará la experiencia y/o habilidad en: Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Económicas o
Empresariales. Experiencia de al menos 2 años en las responsabilidades descritas, valorándose la experiencia en auditoría Altos
conocimientos en O matica, especialmente en Excel (Excel avanzado) Buen nivel de Ingles (con certi cación B2 o superior). Amplio
conocimiento de programas contables siendo positivamente valorados los conocimientos en Navision Capacidad analítica y de
organización, iniciativa
Benefits
Ofrecemos participar en un proyecto consolidado en el sector electrónico, basado en equipos autogestionados, y una retribución
económica interesante y acorde al puesto de trabajo.

