
   

 

 

 
 

 

CONVOCATORIA DE CONTROLLER FINANCIERO  (REF.: 2018/31) 
 

 

El Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), busca un/a candidato/a para la solicitud de Ayudas para 

“Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS (Acción estratègica en Salud 2013-2016) y con la 

finalidad de incorporarse a su plantilla como Controller financiero. 

  

2. SE REQUIERE: 

a) Formación Licenciatura en A.D.E, Empresariales o Diplomatura con especialidad contable 
b) Se valorará experiencia en funciones similares en empresas multinacionales del sector biomédico  
c) Experto manejo de Office y haber trabajado con sistemas ERP (preferible SAP BO) 
d) Imprescindible nivel de inglés medio/alto 

  

3.- FUNCIONES:  

En dependencia directa del responsable financiero y gerencia, la persona seleccionada seguirá los procesos 

económicos que garanticen el correcto funcionamiento de los  servicios científico-técnicos que ofrece IGTP. 

Seguimiento e implementación de las recomendaciones y/o mejoras correctivas informadas. 

Las principales funciones y responsabilidades son:  

a) Control y revisión del proceso de planificación y previsión financiera.  
b) Elaboración de informes de control y gestión para apoyar el proceso de toma de decisiones.  
c) Asegurar y contener el presupuesto asignado para cada departamento e implementar acciones 

correctivas que pudieran resultar necesarias.  
d) Preparación de documentos financieros de Balance, Cuenta de Explotación, etc.  
e) Definición, cálculo y control de costes y tarifas. 
f) Definición de costes elegibles en concordancia con la normativa europea. 
g) Funcionar como contacto principal entre el departamento de Finanzas, compras y las unidades 

científico-técnicas para asuntos financieros. 
h) Garantizar la precisión y rentabilidad en el cálculo de inversiones.  
i) Colaborar con RRHH en el proceso de costes de personal. 
j) Participar en los proyectos de implantación de nuevos productos para garantizar con precisión el 

adecuado impacto financiero, calculando diversas opciones de precios para la toma de decisiones 
estratégicas.  

k) Analizar el presupuesto, cuenta por cuenta, monitorizando la situación actual e identificando posibles 
áreas de mejora. 

l) Elaborar y entregar, en los plazos establecidos, todos los informes y estadísticas que se requieran para 
organizaciones externas y/o gubernamentales 



   

 

 

 

 

 

4. SE OFRECE: 

 

a) Contrato para la realización de un proyecto específico de investigación científica y técnica   a jornada 
completa  de tres años de duración 

b) La incorporación se realizará en función de la fecha de la resolución favorable de la convocatoria.  
c) Salario bruto anual de 26.866.- euros 

 

5. PARA MÁS INFORMACIÓN 

 

http://www.germanstrias.org/technology-services/es-index/ 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-

estrategica-salud/2018/AES_2018.pdf  (artículo 42 y siguientes) 

 

6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

Las personas interesadas han de  enviar CV,  contacto de 2-3 referencias y carta de motivación en el puesto 

de trabajo por email a la dirección rrhh@igtp.cat  

 

POR FAVOR, INDICAR LA REFERENCIA DE LA OFERTA EN EL ASUNTO   

 

Después de una preselección de las candidaturas se entrevistará a las más adecuadas 

 

7.-  FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 28 de Febrero de 2018 
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