Trabaja en BANCA ETICA

GESTOR/A DE BANCA DE
EMPRESA
Banca Etica

Los requisitos

Somos una realidad única en el panorama bancario, como
entidad cooperativa de ﬁnanzas éticas. Financiamos
exclusivamente ámbitos de interés colectivo: desde la
cooperación social a la cooperación internacional, desde el
cuidado del medioambiente a la promoción de la cultura,
desde las energías renovables a la agricultura de
proximidad y ecológica.
El principio de transparencia nos ha llevado a hacer
públicas todas la ﬁnanciaciones concedidas y puedes
consultarlo siempre online:
https://www.ﬁarebancaetica.coop/conmidinero
Nacimos en 1999 y hoy trabajamos en dos países, España
e Italia a través de la banca online y las delegaciones en
ambos países, ofreciendo a nuestros clientes una amplia
gama de productos y servicios que permiten una completa
operatividad bancaria para empresas y particulares.
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Experiencia en la gestión de operaciones de
ﬁnanciación a proyectos de esas tipologías,
incluyendo el seguimiento y control de la clientela
ﬁnanciada;
Experiencia de al menos 5 años en análisis de
riesgos o en gestión ﬁnanciera;
Conocimiento de los movimientos sociales y del
Tercer Sector en general;
Capacidad de gestión de una cartera de
clientes;
Conocimiento del funcionamiento del sistema
ﬁnanciero;
Capacidad comercial e iniciativa;
Se valorará el conocimiento de euskera.

Lugar de trabajo
Oﬁcina de Bilbao, C/Santa María 9

El puesto
Buscamos a una persona que, en dependencia de la Dirección
de la Oﬁcina de Bilbao, se relacione con proyectos socio
empresariales de su àmbito geográﬁco de actuación (con
especial atención a Euskadi y Navarra) que puedan demandar
ﬁnanciación u otros servicios, de cara a proponer y analizar
las operaciones que pudieran solicitar.

Convenio
Contrato indeﬁnido- Convenio Colectivo para las
Sociedades Cooperativas de Crédito. 35.000€ (Retribución
Anual Bruta)

¿TIENES estos REQUISITOS? PRESENTA TU CANDIDATURA ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2020

¡Construyamos juntos/as una nueva economía!

