
Tras lograr un crecimiento sin precedentes en los últimos años,
RIC Energy está buscando un Legal Counsel. 

Alineados con nuestros valores – Nos obsesionamos por el
CLIENTE, pensamos EN GRANDE y somos ÁGILES, consideramos a
nuestra gente como un factor clave para nuestro éxito común.

Esta oferta de empleo brinda la oportunidad de desarrollar tu
carrera profesional dentro de nuestra organización y crecer junto
a RIC Energy.

Si estás interesado en esta posición conoces a alguien que posea
los requisitos solicitados, ¡contacta con nosotros!

Revisión, estudio y contestación de escritos administrativos.

Redacción, revisión y negociación de contratos de índole

mercantil entre los que cabe destacar: pactos de socios,

contratos de cesión de uso, acuerdos de colaboración, acuerdos

de tramitación, acuerdos mercantiles generales del sector,

contratos llave en mano, contratos de operación y

mantenimiento.

Revisión y negociación de contratos mercantiles con gestores

de la red y la Administración.

Relación con terceras partes en la negociación de los anteriores

contratos.

Gestión y coordinación con abogados externos en relación con

el asesoramiento prestado respecto de los anteriores puntos.

Colaboración en la entrega de proyectos en estado ready to

build, incluyendo actuaciones inherentes a dicha entrega, tales

como la redacción y negociación de los documentos

mercantiles y societarios necesarios para ello.

Apoyo al departamento inmobiliario cuando resulte necesario.

Preparación de documentos y asesoramiento en temas

relacionados con la tramitación de los proyectos a nivel

administrativo, contando con el asesoramiento externo cuando

resulte necesario.

Constitución de sociedades, documentación de modificaciones

estatutarias y cambios sociales, ampliaciones de capital,

elaboración de actas, seguimiento, y llevanza de la secretaría

del órgano de administración en general.

Documentación de operaciones intragrupo.

Asesoramiento integral de empresa (Corporate, operaciones de

M&A)

Desarrollo de proyectos desde la perspectiva mercantil y

societaria:

TUS FUNCIONES

LEGAL COUNSEL



LEGAL COUNSEL

Grado en Derecho, siendo muy valorable experiencia en

despacho de abogados, conocimientos sólidos en derecho

administrativo y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas o

Energía/sectores regulados.

Experiencia mínima de 5/7 años desempeñando un puesto

relacionado con el sector de energías renovables en España.

Inglés avanzado tanto hablado como escrito.

BUSCAMOS

Preparación y negociación de los documentos relativos a

transacciones de compraventa de proyectos de energías

renovables.

Apoyo al departamento de negocio y business development a lo

largo del proceso de negociación.

Redacción y preparación de la documentación a nivel mercantil y

societario necesaria para el cierre de las operaciones de

compraventa.

Redacción y negociación de cierres cuando las transacciones se

hayan llevado a cabo sujetas a condición suspensiva.

Gestionar la relación con el cliente y coordinación interna para la

correcta ejecución de los contratos suscritos por la compañía con

terceras partes.

Transacciones de compraventa y gestión con el cliente:


