
FORMACIÓN

EXPERIENCIA

HABILIDADES

IDIOMAS

Contabilizar las facturas en el sistema.
Contabilizar y gestionar los gastos de caja
locales en los diferentes paises.
Control de la documentación, facturas y
pedidos.
Archivo de la documentación, atendiendo
las directrices de la compañía.
Reporting: facturas, ingresos y gastos,
balances, etc.
Conciliación bancaria y de cuentas.
Revisar y hacer un primer análisis de los
estados financieros y analíticos.
Mantener el sistema actualizado.
Preparar los cierres mensuales, trimestrales
y anuales.
Contacto con los diferentes asesores
locales para tramitar impuestos, seguir
documentación y otras tareas
administrativas y de registro con los
mismos.
Apoyar en la auditoría de las diferentes
sociedades.
Actualización del estado de proyectos.
Control administrativo del estado de las
garantías internacionales y fechas de
vencimiento.
Conocimiento de los proyectos en marcha.
Saber interpretar las consecuencias para el
departamento de los diferentes proyectos,
como puede ser cobro de hitos, seguros a
contratar, garantías, etc.
Creación de facturas de venta,
especialmente las relacionadas con los
proyectos.
Envío y recepción de documentación al
extranjero, escaneo de documentación y
posterior archivo, preparación de
documentación para firma (impresión de
ficheros) por parte de la dirección, etc.
Conocimiento de la diferente
documentación asociada a proyectos
internacionales, como pueden ser: pedidos,
BL, etc. (nociones de comercio exterior

Alineados con nuestros valores, en RIC ENERGY 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.

ESTAMOS BUSCANDO...

INTERNATIONAL ACCOUNTANT

Grado superior o equivalente en
Administración de Empresas,
Economía

Conocimiento avanzado de
Microsoft Excel

Mínimo 5 años en contabilidad,
muy valorable experiencia en
compañías en entornos
multiculturales e internacionales,
especialmente del mercado
africano.

Idiomas: Inglés B2

¿QUÉ NECESITAS?

¿QUIÉNES SOMOS?

TUS FUNCIONES

¿ERES TÚ?
¡Contacta con nosotros! 

Envía tu CV a rrhh@ric.energy 
antes del XX de julio de 2022


