Auditor/a Interno Barcelona
Sobre nosotros
COMSA Corporación es un grupo español líder en el sector de las infraestructuras y la ingeniería.
Fundado en 1891, está especializado en la construcción y mantenimiento de redes de transporte ferroviarias
y viarias, edificios, obras hidráulicas, portuarias y aeroportuarias, así como en el diseño y ejecución de
instalaciones para el sector industrial, y servicios de mantenimiento y eficiencia energética. Adicionalmente
suma una amplia experiencia en la concesión y promoción de infraestructuras, y el desarrollo de instalaciones
de energías renovables. Uno de los pilares del avance de COMSA Corporación es la actividad internacional.
Actualmente la compañía está presente en más de una veintena de países.
En COMSA Corporación estamos convencidos de que el valor de nuestra
empresa es el resultado del esfuerzo y el desempeño de nuestros
colaboradores. Las personas marcan la diferencia y son las que año a año
han posibilitado que el grupo esté dentro de las primeras firmas del sector.

Funciones
Su principal responsabilidad será colaborar en los trabajos que realice
el departamento para el mantenimiento de controles internos
efectivos y verificación del cumplimiento de las políticas y proyectos
encomendados para cumplir con la normativa legal vigente.
FUNCIONES PRINCIPALES
- Asesorar en la realización y elaborar el análisis cualitativo de revisiones
completas, tanto en el ámbito financiero como operacional o de
procedimientos en orden a detectar cualquier incumplimiento de la normativa contable vigente.
- Realizar las tareas de validación del cumplimiento de las políticas e instrucciones del Grupo o cualquier
acción fraudulenta, en relación con el ámbito que en cada momento se defina para la realización de los
informes encargados.
- Colaborar en la gestión de trabajos de auditoría externa para asegurar su realización
- Analizar el impacto y dar soporte en las consultas contables que se presenten al Departamento
- Revisar y analizar el cumplimiento del Compliance del Grupo para disponer de las medidas de control,
seguimiento y detección de posibles infracciones.
- Realizar el análisis dinámico periódico del balance de la cuenta de resultados para detectar posibles riesgos
y evitar problemas en la presentación del negocio a concursos públicos.

Requisitos
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- Titulación: Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar
- Formación complementaria: Conocimientos de normativa contable internacional (IFRS) y valorable máster
en auditoria.
- Experiencia mínima de 2 años como auditor, preferiblemente en Big Four.
- Nivel mínimo de inglés First.
- Disponibilidad para viajar tanto nacional como internacionalmente.

Te ofrecemos
Formar parte de un grupo empresarial internacional, líder en su sector, que promueve principios éticos,
sociales y medioambientales en sus relaciones con trabajadores, clientes y proveedores con el fin de
redundar sobre el bienestar de la sociedad. Disponemos de un entorno de trabajo flexible y multidisciplinar
con el objetivo de facilitar el despliegue de tus aptitudes y capacidades en toda su extensión.
Si buscas incorporarte a una compañía donde desarrollar tu carrera profesional en un entorno internacional,
formado por un equipo de profesionales con una sólida trayectoria en el sector, esta es una excelente
oportunidad para ti. Envíanos tu CV al Departamento de Recursos Humanos a través de la sección de nuestra
web “TRABAJA CON NOSOTROS”, indicando como Referencia: (AUDITOR/A INTERNO BARCELONA)

