
 

 

 

 

TÉCNICO CONTABLE con Navision 

 

Contexto 

La Fundación Pasqual Maragall se creó en 2008 con la misión de promover y desarrollar 

investigación biomédica de excelencia. La Fundación está totalmente comprometida para ser 

decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad del Alzheimer 

y demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para conseguir que los apoyos 

científicos a estos retos alcancen la prioridad adecuada. La investigación de la Fundación se 

realiza en el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación constituido 

con la participación de la Universidad Pompeu Fabra y "la Caixa". 

 

La visión de la Fundación Pasqual Maragall es conseguir "Un futuro sin Alzheimer", en el marco 

de un envejecimiento activo y saludable que está asociado a experiencias positivas y libre de 

problemas y declives cognitivos. Con este fin, la investigación del BBRC se dirige a la prevención 

primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo que es posible gracias a la participación 

de miles de personas que, de manera voluntaria, contribuyen a unos estudios científicos para 

conseguir que, en un futuro próximo, existan muchas menos personas enfermas. 

 

Junto con la investigación en prevención del Alzheimer se están desarrollando otros proyectos 

científicos dirigidos a comprender mejor los mecanismos de las memorias y sus alteraciones, y 

así conseguir métodos y técnicas para su protección, estímulo y reparación. 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro. Sus recursos 

económicos provienen de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una 

extensa red de más de 24.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal 

científico del centro de investigación también consigue de manera competitiva ayudas y 

subvenciones, principalmente de fondos europeos y fundaciones internacionales. Para más 

información, visita nuestras páginas web: 

 

www.fpmaragall.org y  www.barcelonabeta.org 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una fundación joven, consolidada y en crecimiento. Junto con 

el BBRC, actualmente suma más de 120 personas. El equipo científico está formado por personal 

investigador y profesionales de las áreas de la medicina, biología, psicología y enfermería, entre 

otros. También cuenta con áreas transversales de mantenimiento, IT, finanzas, compras, 

recursos humanos, comunicación y captación de fondos. Todo en un entorno dinámico, en el 

que los retos continuos forman parte del ámbito de trabajo de la Fundación. 

 

La Fundación Pasqual Maragall busca una posición de Técnico Contable a tiempo completo con 

contrato estable, dependiendo de la Responsable del departamento de Finanzas. 

 

 



 

 

  

 
 
 
 

Responsabilidades 
 
En dependencia de la Responsable del departamento de finanzas, el/la técnico/a 
Contable asumirá las responsabilidades siguientes: 
 

 

• Introducción de facturas de proveedores 

• Emisión de facturas a clientes 

• Realización de apuntes contables con el ERP Navision: registro de pagos y cobros, 

amortizaciones, registro de nóminas, ... 

• Gestión de pagos. Control de vencimientos de facturas y confección de órdenes de pagos 

bancarios 

• Actualización inventario 

• Resolución incidencias facturas 

• Participación en el proceso de cierre mensual 

• Justificación de proyectos y subvenciones 

• Confección de documentación para auditorías 

• Confección de reportes de contabilidad analítica de la entidad y por proyectos 

• Gestión archivo 

 
 
 
Se requiere:  
 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) o similar 

• Conocimientos contables 

• Experiencia en el área de contabilidad y administración: 2-3 años en funciones similares 

• Imprescindible Usuario ERP Microsoft Navision 

• Usuario avanzado Excel: fórmulas, tablas dinámicas, ... 

• Usuario avanzado paquete office 

 
 
Habilidades Personales.  
 

• Profesional, íntegro y Responsable  

• Persona Proactiva y Resolutiva 

• Organizada  

• Orientación al servicio  

• Trabajo en equipo 

• Identificación con la misión y objetivos de la Fundación Pasqual Maragall. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Condiciones 
 
 Incorporación inmediata a la Fundación Pasqual Maragall con contrato estable 

 1.618 h efectivas año 

 El horario será de lunes a jueves de 09:00 h a 18:00 h y los viernes de 9h a 15h 

 

Para aplicar a la posición: 
 

1. CV (máximo 2f)  

 

 

 

Remitir a: rh@fpmaragall.org 

 
 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS:  
 

Asunto: TÉCNICO CONTABLE 
 
Fecha Límite: 30 de junio 2019 
 
En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodiados por 

la Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Barcelonaβeta Brain Research Center para 

gestionar el proceso de selección de la oferta de empleo que ha solicitado. Una vez 

completado el proceso de selección, los datos se borrarán.  

 

Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

reconocidos en la Ley 15/1999, dirigidos a la Fundación Pasqual Maragall y a la Fundación 

Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona.  

 

 


