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Muchos asociados de BilbaoCentro llevan tiempo trasladando a la Asociación una serie de
necesidades, que se les presentan en la gestión del capital humano de sus negocios, como son:

 Mayor inmediatez en conseguir perfiles profesionales de su sector especializados

 Total adecuación del perfil de los candidatos al puesto solicitado

 Gestión adecuada y profesional de los CV recibidos, programación-elbaoración-
conclusión de entrevistas a candidatos…

 Mayor seguridad en el trabajo
 Y un largo etc...

1. Diagnóstico de la problemática de los asociados de BilbaoCentro



BilbaoCentro, tras analizar las distintas necesidades que los asociados
nos habéis trasladado en relación a las dificultades a las que os
enfrentáis con la gestión del capital humano en vuestros
establecimientos, queremos ayudaros y hemos trabajado para
ofreceros una posible solución que esperamos os resulte útil.

BilbaoCentro ha alcanzado un nuevo acuerdo de colaboración

con Jobbe ETT Evolus, empresa de trabajo temporal del Grupo

Evolus, ubicada en Bilbao y especializada en este campo con una

amplísima experiencia en la gestión de personas, que ofrece un

servicio accesible para todos los asociados y disponible todo el año.

2.    Solución que propone la Asociación



Jobbe ETT, es una empresa de trabajo temporal que pertenece al Grupo

Evolus, nuevo grupo de gestión de personas, ubicado en el centro de
Bilbao, que ofrece servicios de consultoría y selección de personas,

a través de , y trabajo temporal en

por lo que cubre cualquier tipo de necesidad en cuestión de gestión de
personas.

Cuenta con un sistema de trabajo innovador que se adapta a las

necesidades específicas de cada negocio, consiguiendo un resultado óptimo

y una adecuación, inmediatez y seguridad mayores que cualquier otra

empresa del sector, y con ventajas notables para los asociados de

BilbaoCentro.

3.   ¿Quiénes son Jobbe ETT Evolus?



 Selección y reclutamiento de perfiles específicos y

cualificados de vuestros sectores, ya sea para un período

de tiempo temporal o más duradero.

 Trabajo temporal. Puesta a disposición de trabajadores.

 Gestión de CV y entrevistas de candidatos con

presentación de informes que facilitan las decisiones de los

asociados agilizando el proceso.

4.    Servicios que ofrece Jobbe ETT Evolus a los asociados 



5.    Ventajas del acuerdo de colaboración para los asociados de BilbaoCentro 

 Jobbe ETT Evolus pertenece a un grupo empresarial solvente, con oficinas en el centro de

Bilbao y asociada a BilbaoCentro, por lo que comparte su visión, criterios y vocación de
servicio al asociado.

 Ofrece cercanía en el trato con una atención profesional personalizada a través de un

equipo con más de 15 años de experiencia en el sector.

 Cuenta con una bolsa de trabajadores seleccionados específicamente para cubrir
todas sus necesidades.

 Los asociados se benefician de la gestión del talento compartida que produce el
servicio para otros miembros de la asociación.

 Los candidatos referenciados a través de los asociados tendrán trato preferente en otras
ofertas de trabajo.

 Importantes descuentos en tarifa y otras mejoras para los asociados.



Para acceder a más información:

Particular de Indautxu, 1.

48011 Bilbao

Tel.: 94 416 66 66/ Atención al Asociado: 944103141

Jobbe ETT Evolus
www.jobbe.es

C/Elcano 14, 2ºIzda.

48008 Bilbao

Teléfono: 94 645 92 58 

6.   ¡Ponte en contacto!


