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¿Su empresa necesita profesionales?
• Nuestro objetivo es ayudarle a encontrar candidaturas idóneas.
• Algunos países del EEE tienen déficit de profesionales.
• España posee abundancia de profesionales.

¿Por qué en España?
• Porque estamos en la quinta posición en Europa en
cuanto a población y Producto Interior Bruto (PIB).
• Las empresas españolas lideran actividades a nivel
internacional en la industria turística, ingeniería civil
y estructuras, telecomunicación, energías renovables y banca, entre otras.
• Es el segundo país europeo en la fabricación de coches y el quinto en producción textil.
• Tiene una excelente red de instituciones de educación superior de reconocida calidad en la formación
de profesionales, tanto de ingenierías como de medicina y enfermería.

• Le proporcionamos visibilidad a su empresa a través
de ferias de empleo y otros eventos, tanto locales
como nacionales.
“Matching tools”, expertas y fiables herramientas
de casación:
• Poseemos una amplia base de datos de demandantes de empleo con fines de colocación internacional.
• Proporcionamos servicios de preselección de candidaturas.
¿Cómo empezar a promover sus ofertas?
• Contacte con su consejero o consejera EURES de su
provincia.
Más información:
• EURES: servicios a empresas en Europa.

Red EURES España
Sitio web

Razones para utilizar los servicios de
EURES España
Larga experiencia y buena coordinación del
equipo de consejeros y consejeras:
• Somos una red europea: contacte con el Servicio
EURES de su zona-país y comenzaremos a trabajar
para su empresa desde España.
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• Nuestra red cuenta con equipos especializados por
países, con larga experiencia en procesos de reclutamiento, que le ayudaran en la búsqueda del profesional que su empresa necesita.
• Conocimiento del Mercado laboral local: Sabemos
dónde y cómo encontrar el personal que usted está
buscando en España.
Respaldo de los Servicios Públicos de Empleo:
• Nuestras oficinas de empleo, salas de reuniones e
instalaciones están a su completa disposición de
manera gratuita.
Amplia y consolidada red de socios y
colaboradores:
• Larga tradición de cooperación con Universidades,
Colegios Profesionales y otras Instituciones.
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