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LA EMPRESA 

GRUPO SEGURA es un grupo industrial dedicado al diseño, desarrollo y fabricación 

de componentes metálicos para el automóvil, principalmente mediante procesos 

de estampación y soldadura. Estamos especializados en el desarrollo e 

industrialización de piezas metálicas para la industria del automóvil, así como en 

diseño, ingeniería y desarrollo de matrices de estampación.  

Los diseños de nuestras piezas, permiten a nuestros clientes fabricar vehículos más 

seguros y ligeros, y por tanto más ecológicos, contribuyendo a optimizar el 

consumo de combustible y minimizando el impacto medioambiental. 

Desde su nacimiento en 1970 Segura ha mantenido el objetivo de ser un proveedor 

global, capaz de añadir un valor diferencial a sus clientes. Desde esa fecha Segura 

no ha dejado de crecer, incorporando progresivamente nuevos productos y 

tecnologías, lo cual nos ha permitido ser líderes en el diseño y fabricación de 

componentes de automoción, y uno de los principales proveedores del sector del 

automóvil. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar y supervisar el funcionamiento de los departamentos de administración y 

finanzas del Grupo para alcanzar los objetivos planteados a nivel estratégico, 

táctico y operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

� Desarrollar, supervisar y controlar los procesos de 

planificación financiera del Grupo. 

� Revisar los procesos de elaboración de información 

financiera y contable, tanto interna como externa.  

� Supervisar los procesos de elaboración y presentación de 

documentos administrativos oficiales. 

� Controlar los procesos de presentación de impuestos e 

implantar medidas de optimización fiscal a nivel de Grupo. 

� Coordinar y supervisar los procesos de: cuentas a pagar, 

facturación y cuentas a cobrar, control de impagados y 

tesorería (cobros y pagos). 

� Determinar necesidades de financiación y liderar procesos 

de captación de fondos ajenos. 

� Supervisar y asegurar los procesos de captación de 

subvenciones para el Grupo. 

� Revisar la gestión de siniestros y seguros con el objetivo de 

minimizar los riesgos del Grupo al coste más óptimo posible. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Buscamos un profesional con formación universitaria y máster en el 

área de finanzas, experiencia de más de 5 años en el puesto y en 

entornos industriales y auditoría, con dominio operativo del inglés, y 

disponibilidad para viajar.   

   

Te ofrecemos incorporarte a un proyecto en constante crecimiento, con 

oportunidades de desarrollo profesional, y posibilidades de participar 

en proyectos internacionales del Grupo. Remuneración competitiva, 

negociable en función del perfil del candidato. Si estás interesado en 

unirte a nuestra organización, inscríbete en la oferta a través de 

nuestra página www.fsegura.com 

 DIRECTOR FINANCIERO 
 (Paterna) 

Global Partner 
IN AUTOMOTIVE COMPONENTS 


