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Oferta de Trabajo 
 

Ciudad Real, 16 de julio de 2019 
 

Técnico/a de nóminas Régimen Agrario 
 
Apostamos por el talento de las personas para seguir creciendo. Por ello, necesitamos incorporar a 
un/a Técnico/a de Nóminas (Payroll) con Inglés alto y especializado/a en el régimen del SECTOR 
AGRARIO en nuestra División de Asesoría Laboral de la oficina de Madrid. 
 
Si te gusta trabajar en equipo, tienes experiencia en la gestión de nóminas y además estás buscando 
desarrollar tu carrera profesional en una compañía líder a nivel nacional, ¡Esta es la oportunidad que 
estabas esperando! 
 
Integrado/a en el equipo laboral, te responsabilizarás del asesoramiento en materia laboral de un cliente 
del SECTOR AGRARIO, realizando elaboración de nóminas/atrasos, confección de contratos y 
liquidaciones. Regularizaciones de IRPF, cálculo, revisión y presentación de impuesto mensual y 
trimestral 111,190 y seguros sociales. 
 
Te incorporarás a un sólido grupo empresarial que valora a sus colaboradores. Ofrecemos una atractiva 
oferta económica, retribución flexible, flexibilidad en horario de entrada y salida, médico de empresa, 
formación constante, formar parte de un equipo muy experimentado con excelente ambiente de trabajo 
y posibilidad de crecimiento profesional. 
 
Apostamos por el crecimiento y desarrollo de nuestros profesionales, y por la tecnología. Te unirás a un 
equipo que te facilitará la adaptación desde el primer día con un excelente ambiente de trabajo y 
profesionalidad. 
 
Requisitos: 
 
Grado en Relaciones Laborales o Derecho, siendo valorado de forma positiva con Master en Asesoría 
Laboral. 
 
Experiencia en Asesoría Laboral a clientes del régimen AGRARIO, gestionando íntegramente todo el 
proceso de nóminas. 
 
Imprescindible con nivel alto de inglés. 
 
Conocimientos de A3NOM y Excel (valorable) 
 
Las personas interesadas por favor inscribirse a través de nuestra oferta de empleo publicada en Talent 
Clue. El enlace de la oferta para que accedan los candidatos/as para su inscripción es 
https://careers.talentclue.com/es/node/47306846/33992676/modal 
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