
Técnico sénior de nóminas y relaciones laborales 
 

¿Qué ofrecemos? 

 

Un puesto de técnico sénior de nóminas y relaciones laborales que desarrollará su actividad en 

una empresa internacional, con sede en Mugardos.  

 

Misión 

 

Desarrollo, supervisión y actualización de las políticas de relaciones laborales, asegurando el 

cumplimiento de la legislación laboral y los convenios aplicables.  

Coordinación y gestión del proceso de cálculo, contabilización y pago de nóminas. 

 

Funciones 

 

• Implementar los procedimientos de RRHH relativos a administración de personal.  

• Coordinar las actividades y compromisos con la Mutua. 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de relaciones laborales, 

proponiendo cambios que contribuyan a la optimización y mejoras en el ámbito de las 

condiciones de trabajo. 

• Coordinar y supervisar el proceso de cálculo, contabilización, pago de nóminas y gestión 

de la seguridad social, cumpliendo los compromisos de pago a los empleados, y 

cotización en tiempo y forma y asegurando el cumplimiento de la legislación laboral y 

los pactos de empresa. 

• Supervisar la aplicación y liquidación de impuestos nacionales e internacionales. 

• Participar en la planificación de las plantillas y seguir la evolución de los costes laborales, 

asegurando su control.  

• Relacionarse con los organismos oficiales de su ámbito, y preparar la documentación que 

pudiera ser necesaria.  

• Asegurar una adecuada actualización de los expedientes personales y un correcto 

mantenimiento de los registros contables e informes financieros. 

 

Requerimientos del puesto 

 

• Licenciatura en Derecho, Ciencias del Trabajo o similar. 

• Amplios conocimientos de los ERP´s META4/ADP o SAP. 

• Experiencia de al menos 4 años en las funciones descritas. 

• Conocimientos de la normativa laboral, fiscal y contable relativa a la gestión de nóminas. 

• Nivel alto de inglés. 

• Se valorará haber participado en proyectos de implantación de nuevos ERP's y tener 

conocimientos de contabilidad. 

• Excel nivel avanzado. 

 

Competencias clave 

 

Autoconfianza, orientación al logro, orientación al cliente, planificación, organización y 

supervisión, comprensión interpersonal y trabajo en equipo.  

 

Información Adicional 

 

• Disponibilidad geográfica y horaria. 

• Incorporación inmediata. 

 

Puedes enviar tu candidatura a la siguiente dirección: seleccion@reganosa.com 


