THIELMANN – The Container Company is the world’s leading manufacturer of
stainless steel containers. Our brands UCON, COMET, PORTINOX, THIELMANN and WEW
have covered most of the container market and have recently merged to one brand
THIELMANN. Our profound knowledge of 275 years of container experience, combined
with extremely broad global industry know-how is what makes us unique. We employ
1000 people at locations in Germany, Spain, Mexico, and UK.

CONTROLLER OPERATIVO THIELMANN PORTINOX ESPAÑA
Granada, SPAIN
Responsabilidades Principales:
•

La misión principal es la de facilitar las informaciones y los análisis económicos requeridos para la toma de decisiones (consumos de
materia prima, valoración de mano de obra, precio de coste industrial, valoración de stocks, estudios de marginalidad,…).

Ámbito de actuación:
•

Responsable de reporting Industrial (Cuadros de mando, controles periódicos de costes variables, estudios de marginalidad de
nuevos lanzamientos)

•

Elaborar el presupuesto industrial y analizar las desviaciones al presupuesto.

•

Elaborar una contabilidad de costes, cálculo de márgenes y rentabilidad por producto así como de los negocios dentro de la
sociedad

•

Control de stocks/inventarios.

•

Asegurar la correcta aplicación de los procedimientos contables en la planta.

•

Analizar y explicar la cuenta de resultados, asegurar el cumplimiento de la política contable y proponer medidas correctoras.

•

Realizar el seguimiento y control de las inversiones (CAPEX)

•

Análisis de costes e identificación de posibles áreas de mejora

Perfil:
•

Licenciado en Ciencias Económicas y/o Empresariales o Escuela de Ingenieros complementada con un ciclo de gestión.

•

5 años de experiencia en empresa industrial

•

Valorable manejo de herramientas para la mejora de los procesos operativos (Six Sigma, KVP, Kaizen)

•

Se valora experiencia con el sistema ERP, preferiblemente MS Dynamics AX 2012 y buenos conocimientos en MS-Office.

•

Alto nivel de inglés ( B2, C1)

Envía tu currículum a : Carmen.Velasco@thielmann.com

