Empresa especializada en aplicaciones y servicios para los operadores de comercio
exterior, busca para su departamento de consultoría un

TÉCNICO/CONSULTOR DE COMERCIO EXTERIOR - Senior
Descripción de la oferta:
Bajo la supervisión de los coordinadores del departamento, desarrollará tareas
relacionadas con el análisis y aplicación de normativa aduanera y de comercio exterior
elaborando textos para su posterior tratamiento e inclusión en bases de datos y/o
publicaciones especializadas. Participará en labores de soporte jurídico relacionado con
la aplicación de la normativa aduanera, fiscal y de comercio exterior.
Funciones:
- Análisis y aplicación de normativa aduanera y de comercio exterior, española,
europea e internacional, elaborando textos para su posterior tratamiento e
inclusión en bases de datos especializadas.
- Prestación de soporte y asesoramiento jurídico a los clientes de la empresa sobre
la aplicación de la normativa aduanera, fiscal y de comercio exterior, española,
europea e internacional.
- Desarrollo de proyectos europeos e internacionales de consultoría en materia de
aduanas, comercialización y fiscalidad indirecta en la UE y en otros países y áreas
comerciales, etc.
- Participación en las actividades formativas organizadas por Taric en otras
empresas (formación a medida) o en colaboración con otros organismos
(Aduanas, Cámaras de Comercio, etc).
- Participación en procesos de edición de textos sobre comercio exterior para
publicaciones especializadas.
- Presentación de servicios de consultoría aduanera a los clientes de la empresa.
- Elaboración y revisión de procedimientos internos de los clientes, auditorias
internas de implantación de los mismos.

Requisitos mínimos:
- Nivel alto de inglés, principalmente escrito. Valorable 2º idioma
- Capacidad de redacción
- Experiencia en consultoría, despacho de abogados o en empresa/institución
relacionada en la elaboración de contenido técnicos de comercio exterior
- Conocimientos de comercio exterior
- Experiencia en gestión/ tramitación de documentación con organismos públicos.
- Licenciatura. Preferible en Humanidades: Derecho, Economía, CC Empresariales,
Relaciones Internacionales, Sociología... etc.

Requisitos deseados:
- Familiarizado con el manejo de normativa y el lenguaje jurídico
- Capacidad analítica
- Habilidad para estructurar y exponer información por escrito
- Dotes de organización.
- Facilidad de trato y habilidad para hablar en público.
- Disponibilidad para realizar viajes.

Condiciones
Jornada completa
Contrato Fijo indefinido.
Salario según valía.

Interesados enviar CV a npb@taric.es

