Oferta de empleo
Fesia Technology es una scale-up con la visión de mejorar la salud y calidad
de vida de los pacientes con déficit motor. Para ello ha desarrollado una
nueva generación de dispositivos médicos basados en la estimulación
eléctrica funcional (FES) para terapias de rehabilitación. La empresa
comercializa dos dispositivos: Fesia Walk (producto orientado a pacientes
que sufren un pie caído debido a un ictus o ACV) y Fesia Grasp (diseñado
para la rehabilitación de la función de la mano). El objetivo de nuestro equipo es diseñar, desarrollar, fabricar y
comercializar dispositivos médicos para mejorar la rehabilitación y hacerla más breve y eficaz.
Somos líderes en FES es España y afrontamos grandes y estimulantes desafíos: internacionalización, planes de
desarrollo de nuevos dispositivos y nuevas funcionalidades. Para llevar esto a cabo buscamos personas apasionadas
y con capacidad de adaptación, que no tengan miedo a los imprevistos que puedan surgir en el camino.
Si te entusiasma formar parte activa de un pequeño equipo desde el principio, con capacidad de moldear nuestro
futuro y quieres crecer a la vez que lo hace la empresa, Fesia Technology es el siguiente paso en tu carrera
profesional.

Controller Financiero
Responsabilidades
Buscamos un controller financiero para que se una al equipo. Trabajando bajo la dirección financiera y administrativa,
el candidato se responsabilizará de la contabilidad y de las labores financieras del día a día, además de apoyar en la
gestión y seguimiento de presupuestos.
-

Gestión de relación con asesoría contable
Gestión de cobros y pagos
Control de presupuesto y tesorería
Revisión de cierres contables
Gestión logística de pedidos
Búsqueda de programas e incentivos a la I+D
Apoyo a la elaboración de memorias de proyecto
Gestión y justificación económica/técnica de proyectos financiados

Requisitos:
- Graduado/Licenciado en Administración y Dirección de Empresas o similar
- Experiencia en el puesto controller financiero o equivalente, con funciones acreditables en control de
gestión, contabilidad analítica, de costes, control presupuestario, reporting, auditoría interna y/o compliance.
- Experiencia en la gestión económica de proyectos y su justificación ante los organismos pertinentes
- Experiencia en contratación pública
- Experiencia en control de riesgos y seguros
- Experiencia en el uso intensivo de al menos un ERP
- Conocimiento de Excel a nivel experto
- Se valorarán otras titulaciones universitarias relacionadas
- Nivel alto de inglés
Otras capacidades y competencias
- Pensamiento creativo
- Habilidades de trabajo en equipo
- Se valorará positivamente conocimiento de uso de Odoo (ERP)
Qué ofrecemos:
- Salario competitivo en función de su experiencia
- Ordenador portátil y teléfono de empresa
- Un gran equipo de personas súper capacitadas que pueden ayudarte a crecer como profesional
- Condiciones de flexibilidad laboral y convenio muy atractivos.

En caso de estar interesado, envíe su CV y carta de presentación a jobs@fesia.net

