Controller Financiero
REF: ControllerParlaMayo2022
Tiempo Completo
CPL Iberia
Cartonplast Group, con sede en Dietzenbach (Alemania), es el líder del mercado de embalajes
retornables de transporte para el sector de alimentación y bebidas. Nuestra cartera de productos incluye
intercaladores, palés y top caps reutilizables y reciclables. Movemos más de 300 millones de embalajes
reutilizables al año. Las 24 horas del día. A nivel Mundial.
Con más de 18 centros propios de mantenimiento y logística, somos el mayor proveedor de embalajes
compartidos de Europa.
Nuestra empresa sigue creciendo, y buscamos personas comprometidas y con sentido de la
responsabilidad que aspiren a la versatilidad profesional. En Cartonplast podrás alcanzar una
remuneración justa y acorde al rendimiento, formación individual según el área de responsabilidad y
planes de incentivos.

ACTIVIDADES GENERALES …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snapshot y midmonth mensual reportando al Grupo. Preparación de comentarios de negocio a
reportar a CPL GROUP (mensual).
Reporting financiero de CPL Iberia.Financial File. LUCANET TRANSMISSION (mensual y anual).
MRP Reporting mensual a CPL Group.
Analítica y control de costes (COGs & SGAs)
Análisis de KPI’s de la Compañía (Producción, Logística, Pool, Calidad).
Actualización mensual de BSC (Balanced Score Card)
Revisión de provisiones de Pad Stock (trimestrales) y PAD Returned.
Elaboración y submissión Budget CPL Iberia y FORECAST TRIMESTRAL
Impuesto de Sociedades (anual y pagos a cuenta) de CPL España y Portugal.
Gestión de consultas fiscales (IS) con KPMG TAX.
Transfer Pricing Anual.
Back-up de Accounting+Tax Manager Back-up, dentro del departamento financiero.
Propuesta de mejora continua dentro del departamento financiero.
Revisión financiera de contratos de la Compañía.
Compliance Officer de la Compañía, junto con Dpto.RRHH.
Actualización mensual del Dataroom
CAPEX Control
Liderazgo en la preparación de Cuentas Anuales y gestión de Auditoria Annual.

REQUISITOS …
•
•
•
•
•

•

Capacidad organizativa y LIDERAZGO con equipos.
Inglés nivel muy alto hablado y escrito. Contacto directo con CPL Group Finance Team
Experiencia en Reporting, Budget, Impuesto de Sociedades y Preparación de CCAA/Auditoría en
entorno multinacional
Disponibilidad para viajar a empresas del grupo, clientes y proveedores.
Experiencia en colaboración con Matriz de control en Alemania.
Alta capacidad de trabajo en entornos de presión (cierres mensuales y BUDGET)

CUALIFICACIÓN …
•
•
•
•
•
•

Formación en ADE o similar.
Sólidos conocimientos contables y financieros
Conocimientos ERP Navision avanzado (Dynamics 365) o similar.
Conocimientos excell avanzado.
Inglés nivel (muy alto)
Valorable Portugués

Te convence?
Envia tu solicitud a carrera@cartonplast.com poniendo en el asunto del mail ControllerParlaMayo2022.
Esperamos recibir tu solicitud detallada, incluyendo tu salario y posible fecha de comienzo.

