EMPRESA
Viesgo
Engie España
Grupo Audax
Redexis

PREVISIÓN EMPLEOS 2018
ENERGÍA
Se creará empleo en la fabricación, construcción y mantenimiento de nuevos parques eólicos y solares, y en la expansión y
modernización de las redes de distribución. Donde necesitaremos atraer talento será en la digitalización de todos nuestros procesos.
Nueva incorporación de talento.
Previsión de incrementar en un 30% la plantilla.
Aumentarán base de empleados internos y externos en más de 500 nuevos colaboradores.

BANCA / SEGUROS
Mapfre
Renta 4
Mutua Madrileña
Axa España
Sanitas

En el empleo, la previsión del grupo es crear, al menos, 250 empleos que se distribuirán según las necesidades de negocio de cada
país. Con esto estamos induciendo otros 1.750 empleos en otros sectores ligados al seguro.
Estamos incrementando nuestra plantilla y crearemos empleo este ejercicio.
Vamos a continuar generando empleo.
Se irán creando nuevas oportunidades de empleo.
Nuestra apuesta digital va a permitir que continuemos apostando fuertemente por crear empleo.

General Electric
Acerinox
CAF
Porcelanosa
Lleida.net

Generar oportunidades de empleo de calidad durante el próximo año.
La plantilla se incrementará durante este año con más de 100 empleos directos y de 300 indirectos.
Para este ejercicio se mantiene la tendencia en cuanto a la generación de empleo.
Aumentar la plantilla, al menos un 5% en este año que acaba de empezar.
Prevemos incremento de doble dígito en crecimiento y creación de empleo.

Deloitte
KPGM

BDO

Contrataremos más de 2.500 nuevos profesionales este año.
La firma seguirá creciendo invirtiendo en el mejor talento sobre todo en áreas estratégicas como son Data&Analytics, digitalización
o ciberseguridad.
El pasado ejercicio incorporamos a más de 500 profesionales y este año esperamos superar esa cifra de contratación.
Esperamos continuar con una política intensiva de retención y atracción del talento. De esta forma, incorporamos más de 1.000
empleados al año con perfiles profesionales diversos.
Solo en España, nuestro nivel de contratación está en el entorno de los 1.500 – 2.000 profesionales al año.
La previsión de contratación es superior a los 800 profesionales. Más de la mitad serán jóvenes talentos y recién licenciados.
Nuestra firma prevé un crecimiento de un 5% para lo que necesitaremos contratar más de 200 nuevos profesionales para todas las
líneas de servicio (auditoría, consultoría, fiscal y legal).
En 2018 incorporaremos 150 profesionales.

Vueling
Air Nostrum

Seguiremos creciendo en tripulaciones, así como reforzando algunas de las posiciones en aeropuertos y oficinas centrales.
Creando empleo en la operativa, es decir, pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros y mecánicos.

Renault España
CIE Automotive

Puesta en marcha del 3er Plan industrial con el arranque de la nueva planta de inyección de aluminio en Valladolid.
Seguiremos creciendo, invirtiendo y creando al mismo tiempo empleo en las distintas áreas geográficas en donde tenemos
presencia.
Prevemos ampliar significativamente el equipo de ingeniería.

INDUSTRIA

AUDITORÍA

PwC
EY
Accenture
Capgemini
Grant Thornton

TURISMO
AUTOMOCIÓN

Ficosa

TRABAJO TEMPORAL
ManpowerGroup

Solo en nuestro país prevemos crecer un 15%, crear más de 150 empleos en consultores ligados a la atracción, desarrollo y
compromiso del talento en ManpowerGroup, y aproximadamente otros 250 relacionados con las tecnologías de la información en
Experis.

Google
MásMóvil
Huawei España
Everis
SAP

Esperamos una fuerte creación de empleo, derivado en un aumento de la demanda de profesionales con capacidades digitales.
Esperamos seguir creciendo con un aumento de plantilla del 10%.
Tenemos la firme voluntad de seguir creciendo en recursos y talento.
Tenemos previsto seguir creciendo a dos dígitos y contratar alrededor de 3.000 profesionales en toda España.
La previsión de creación de empleo de SAP España y de los dos centros internacionales que la compañía tiene en este país se sitúa
por encima de los dos dígitos.

Garrigues

El sector de la abogacía continuará su senda expansiva, con crecimientos del mercado de entre el 2% y 3% y creación de empleo
en la misma proporción. Y se reforzará la batalla por el talento de los jóvenes.
En cuanto a las previsiones del sector lega, en Cuatrecasas esperamos seguir creciendo a un ritmo cercano al 4% o 5% y contratar a
100 nuevos abogados durante el ejercicio 2018.
En cuanto al empleo, prevemos una ligera creación de empleo sobre nuestras cifras actuales.

TECNOLOGÍA

BUFETES
Cuatrecasas
Uría Menéndez

DISTRIBUCIÓN
Ebro foods
Grupo Fuertes
Hijos de Rivera
Grupo Vips
Cortefiel
Consum
Leroy Merlin
L`Oréal España

El crecimiento de empleo será moderado
Acabamos de firmar un pacto de empleo por el que contrataremos indefinidamente a 700 personas en cuatro años.
A nivel particular, estamos en una senda de crecimiento y creación de empleo.
Abriremos unos 80 restaurantes y crearemos 1.600 empleos.
Nos hemos marcado como objetivo abrir 500 tiendas en los próximos cinco años, tantoenEspañacomoen mercadosinternacionales.
Prevemos superar ampliamente los 500 nuevos puestos de trabajo que teníamos como objetivo.
Este año mantendremos el ritmo con la apertura de más puntos de venta.
SANIDAD Y CONSUMO
Previsión de creación de empleo de alrededor de 200 nuevas incorporaciones.

INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN
CBRE

El objetivo para 2019 es la contratación de más de 600 nuevos profesionales cualificados.
Fuente: Expansión vía www.orientamartamouliaa.es

