
 

 

  

selecciona para trabajar en empresas dedicadas a  la gestión 
inmobiliaria y financiera, con oficinas en el centro de la 

ciudad de BARCELONA: 
 

 

 

 

CONTABLE  

GESTIÓN INMOBILIARIA 
 

 

Dependiendo de Dirección General y supervisando a una persona, te responsabilizarás 

de llevar a cabo la contabilidad de dos empresas y de la realización de gestiones 

inmobiliarias. Tus funciones incluirán el registro de las operaciones contables, 

facturación, conciliaciones bancarias, declaraciones fiscales, control de tesorería, pago 

a proveedores, gestión de cobros, reclamaciones y preparación de informes contables, 

así como atención a inquilinos y negociación de contratos. 

 

¿Qué perfil se precisa? 
 

• Estudios: Formación profesional de Grado Medio o Superior en Administración y 

Finanzas, Grado universitario en Ciencias Empresariales o estudios afines, con 

estudios complementarios en Contabilidad. 

• Experiencia de al menos 5 años trabajando como contable.  Se valorará muy 

positivamente el haber trabajado en empresa de gestión inmobiliaria. 

• Habituado/a al uso de herramientas informáticas, especialmente ERP de gestión 

contable y Excel. 

• Idiomas: Dominio Castellano y Catalán. Se valorará el inglés (no imprescindible). 

• Posesión de licencia de conducir B. 

 

¿Qué te aportará la empresa? 
 

• Contrato indefinido de jornada completa. 

• Trabajo 100% presencial. Horario de 9:00h. a 18:30h.de lunes a jueves, viernes 

hasta las 14:30h. En julio: jornada intensiva. En agosto: vacaciones. 

• Salario acorde a los valores aportados. 

• Puesto de trabajo en grupo de empresas familiares, que aprecia la confianza y 

compromiso empresarial. 
 

Personas interesadas enviar currículum por 

e-mail a rrhh@entretalent.com  indicando 
en el asunto referencia CONTA-INMO 

 
Le informamos que los datos facilitados serán tratados por ENTRETALENT (Elsa Puig) con la finalidad de dar respuesta a su solicitud de un puesto de 

trabajo, y llegado el caso, realizar una selección de candidaturas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, 

oposición y supresión de los datos a través del correo electrónico info@entretalent 



  


