
 

To support us in our growth, we need for our office in BARCELONA an: 

WIRTSCHAFTSPRUFER / ACCOUNTANT with German and English 

WHO WE ARE: 

SORECO is a growing and expanding accounting firm with offices in Madrid, Barcelona, Milan 
and Lisbon. We are specialised in the creation and monitoring of subsidiaries of international 
companies in Spain, Portugal and Italy. The company's clientele is mainly made up of well-known 
foreign companies. 

SORECO already has more than 500 clients and we operate in a wide variety of sectors: 
insurance, ICT, textile industry (ready-to-wear), food industry, cosmetics, electronics, transport, 
mass distribution, etc. 

YOUR MISSIONS 

Working with the CEO of Barcelona and a chief accountant, you will join a team of human size. 
You will be in charge of a client portfolio composed of TPE-SMEs, German and English in various 
fields of activities.  

You are involved in accounting and auditing missions; you carry out, control and submit all tax 
declarations; and you participate in the preparation of the closing of the balance sheet and 
corporate tax.  

YOUR PROFILE 

With an accounting background, you have experiences in a German or an English company. 
Dynamism, rigour and curiosity will be recognised qualities for this position. With a solid 
technical level, you want to develop your client advisory skills. 

Your team spirit is a strong element of your personality that guarantee a good integration in our 
team. 

Fluency in German and English is required. Spanish / French is not mandatory, but it will be an 
important asset for your application. The knowledge of Spanish law is not required. We offer 
continuous in-house training on local tax and accounting rules. 

WHAT WE OFFER: 

- A full-time position and a permanent contract  
- Offices in the city center and modern facilities 
- Up to 2 days of teleworking per week and flexible working hours on Fridays and in 

August (8am-3pm) 
- Meal vouchers (ticket restaurant) 
- Fruits, internal events and Christmas dinner 
- A continuous training in local accounting and tax rules  
- A support in your administrative procedures and your integration in the country if 

needed 



 

- A young and international team with diverse profiles and skills where you will learn 
from real experts 

- Real opportunities to evolve, develop and build a career path that suits you. 

JOIN OUR TEAM!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORECO es una empresa contable en crecimiento y expansión con oficinas en Madrid, Barcelona, 
Milán y Lisboa. Estamos especializados en la creación y en el seguimiento de filiales de empresas 
francesas y ingleses en España, Portugal e Italia. La clientela de la empresa está formada 
principalmente por reconocidas empresas extranjeras. 
SORECO cuenta ya con cerca de 500 clientes y operamos en una amplia variedad de sectores de 
actividad: seguros, TIC, industria textil (prêt-à-porter), industria alimentaria, cosmética, 
electrónica, transporte, distribución masiva, etc. 
 
Para apoyarnos en nuestro crecimiento, precisa para nuestra oficina de BARCELONA un: 
 
 



 

 
WIRTSCHAFTSPRUFER / CONTABLE con Alemán y Ingles 

 
 
 

PUESTO Y FUNCCIONES 
Adjunto a un responsable de oficina y jefe contable, se une a un equipo de tamaño humano. 
Asume la responsabilidad de una cartera de clientes compuesta por TPE-PYME preferiblemente 
alemanas e ingleses en varios campos de actividades.  
Está involucrado en misiones de contabilidad y auditoría; realiza, controla y presenta todas las 
declaraciones tributarias; y participa en la preparación del cierre del balance contable y del 
impuesto sobre sociedades.  
Gracias al amplio nivel de autonomía que ofrece, es responsable de su cartera y asesora a los 
clientes. 
 

 
 

PERFIL 
De formación contable, lo ideal es que tenga experiencia adquirida en una empresa alemana. 
Dinamismo, rigor y curiosidad serán cualidades reconocidas para este puesto. Con un nivel 
técnico sólido, desea desarrollar sus habilidades de asesoramiento al cliente. 
 
Su dinamismo, su rigor y su espíritu de equipo son elementos fuertes de su personalidad que 
garantizan una buena integración en nuestro equipo. 
 
Se requiere el dominio del alemán y del inglés. El idioma español no es esencial, pero será un 
activo importante para su solicitud. No se requiere conocimiento de la ley española. Ofrecemos 
una formación interna continua sobre las normas fiscales y contables locales. 
 
Puesto permanente – Tiempo completo – Para cubrir rápidamente. 
Retribución: de 27.000 a 37.000 euros según perfil y experiencia + Tickets restaurante. 
 
 
 
CONTACT 
Gracias por enviar su solicitud (CV y carta de presentación) por correo electrónico a 
soreco@soreco.net  
 

mailto:soreco@soreco.net
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