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Oportunidad laboral: Controller en Barcelona 

 
Sobre Invivo:  

Invivo Ventures FCR invierte en empresas de ciencias de la vida/salud en etapa temprana 

y está gestionado por Invivo Capital Partners, el mismo grupo también gestionan la firma 

de capital riesgo Healthequity SCR, que cuenta con 5 empresas en fase clínica en su 

cartera. 

Invivo Ventures tiene un volumen de 60M€ de inversores. Invivo Ventures tiene una cartera 

de 8 empresas y está buscando activamente nuevas inversiones en el campo de la salud. 

 

Tareas: 

• Supervisar los cierres contables mensuales de la Gestora y del Fondo (la llevanza 

de la contabilidad está externalizada), garantizando el normal cumplimiento de los 

procesos administrativos. 

• Preparación de los informes financieros para los inversores del Fondo incluyendo 

el análisis del rendimiento de la cartera. 

• Colaboración en el desarrollo de los presupuestos y llevar el control presupuestario 

y análisis de desviaciones.    

• Desarrollo e implantación de mejoras de procesos y proyectos contables. 

• Formulación de las CCAA y relación con la auditoría externa financiera.  

• Compliance y regulatorio: Colaboración con los diferentes reportes a la CNMV y 

con las medidas de diligencia relacionadas con la Prevención del Blanqueo de 

Capitales. 

• Supervisión de la posición de tesorería del Fondo analizando las necesidades de 

las compañías para realizar los capital calls. 

• Brindar ayuda de forma proactiva a los managers del Fondo y a los emprendedores 

de las participadas. 

 

Calificaciones: 

• Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas o Ciencias Económicas o 

similar. 

 

Habilidades: 

• Experiencia previa como controller financiero o auditor 

• Conocimiento de las normativas contables  

• Modelización: Deberá tener una alta mentalidad analítica, así como prestar atención 

a los detalles.  

• Un excelente conocimiento de Excel, Word y PowerPoint. 

• Buena capacidad de comunicación. 

• Fluidez en español e inglés (nivel C1). 

 

Condiciones: 

• Posición a tiempo parcial (a tiempo completo a valorar). Indicar en la solicitud la 

disponibilidad/disposición de la jornada laboral. 

• Para aplicar enviar CV y carta de motivación a: info@invivo.capital  

• Fecha límite de presentación de solicitudes: 22 de mayo de 2022. 

• Fecha de inicio: junio-julio de 2022. 
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