
Director Financiero

¿Qué buscamos?
• Más de cinco años de experiencia en el sector financiero

• Conocimientos financieros muy sólidos

• Importante experiencia en M&A o valoraciones

• Dominio del inglés y del español

• Dominio de Excel y Google Sheets

• Actitud positiva

• Disposición proactiva
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VACANTE



Almond Real Estate es una empresa 
especialista en el mundo del residencial 
granular, y en los últimos 10 años se ha 

dedicado a refinar toda la cadena de valor, 
desde la compra, la reforma y la venta/
alquiler de pisos de manera granular en 

España. Almond, junto a un fondo de inversión 
internacional de primer nivel, ha ido un 
paso más allá y está creando la primera 

SOCIMI residencial con un enfoque altamente 
tecnológico y atacando un nuevo nicho de 
mercado. Es el momento de incorporar un 
Director para que lidere el Departamento 

Financiero de esta nueva empresa cotizada.
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Almond Real Estate es una empresa especialista en el mundo del residencial 
granular, y en los últimos 10 años se ha dedicado a refinar toda la cadena 
de valor, desde la compra, la reforma y la venta/alquiler de pisos de manera 
granular en España. Almond, junto a un fondo de inversión internacional 
de primer nivel, ha ido un paso más allá y está creando la primera SOCIMI 
residencial con un enfoque altamente tecnológico y atacando un nuevo 
nicho de mercado. Es el momento de incorporar un Director para que lidere 
el Departamento Financiero de esta nueva empresa cotizada.

Almond Real Estate
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A C E R C A  L A  E M P R E S A



El Director Financiero de Almond Real Estate será una de las piezas clave 
que ayude a la gestión financiera del vehículo cotizado y a expandir el 
negocio a otras ciudades españolas y europeas. Deberá ser meticuloso y muy 
técnico, ya que, entre otras cosas, deberá gestionar de manera eficiente los 
recursos financieros de la empresa. Al mismo tiempo, validará el control 
de la gestión del grupo, desde la planificación hasta la presentación de los 
informes necesarios.

Dentro de las competencias de este nuevo Director Financiero se encuentra el 
diseño y establecimiento de las estrategias económicas a medio y largo plazo. 
Siempre teniendo en mente el poder identificar las nuevas oportunidades 
financieras y proyectar la evolución de las inversiones. Por ello, también 
gestionará la financiación y la relación con terceros.

También será su responsabilidad la elaboración de los informes económico-
financieros que sean necesarios para la toma de decisiones, ya que deberá 
presentar un análisis de las variables y de los parámetros claves del negocio. 
Será quien lidere el control y seguimiento de la contabilidad general, fiscalidad y 
elaboración de las cuentas anuales. Además, es importante que contribuya a la 
mejora o al establecimiento de sistemas de información de gestión, definiendo y 
llevando control de los KPIs. Elaborará y supervisará todo lo relacionado con 
presupuestos, reporting y forecast de la tesorería, de la realización y supervisión 
del control de la gestión y de la elaboración de la contabilidad analítica.

Director Financiero
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O F E R T A  D E  E M P L E O



¿Te interesa? Almond Real Estate está trabajando con 
Top of Minds para cubrir esta vacante.
Para mostrar tu interés, ponte en contacto con Ana Moya 
Morales en ana.moyamorales@topofminds.com.

El Director Financiero de Almond Real Estate reportará a los CEOs y a los 
stakeholders de la compañía. Podrá encontrar en ellos el apoyo y la ayuda que 
necesite para poder crecer y aprender en cada momento, ya que tienen una 
amplia experiencia en el mundo del private equity y de las finanzas. Una 
característica importante que debe tener el nuevo Director Financiero es una 
actitud positiva y proactiva, con ganas de aprender y de hacer crecer el negocio. 
Por eso, también es importante que tenga un inglés muy sólido, porque la gran 
mayoría de su trabajo se desarrollará en inglés. Este Director Financiero será, sin 
duda, una pieza clave para poder invertir los más de 150 millones de euros 
previstos para los próximos años. ■n
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