
Gestión de la contratación de personal 
técnico cualificado

El empleo de contratistas y trabajadores temporales (mano de obra contingente) es un 
modelo de negocio de probada eficacia que resulta idóneo en diversas situaciones, como 
por ejemplo para reforzar la plantilla de una empresa, obtener apoyo en proyectos, 
lugares o mercados nuevos, tener acceso a personal técnico especializado o como llevar 
a cabo fusiones y adquisiciones.

NUESTRA SOLUCIÓN

Applus+ se ha ganado una excelente reputación como proveedor de personal técnico 
cualificado. Prestamos apoyo a nuestros clientes con la provisión de trabajadores 
temporales con el fin de crear equipos flexibles que pueden ser ampliados o reducidos 
con facilidad, según las necesidades del mercado.
 
Applus+ es una empresa de provisión de personal técnico cualificado a nivel mundial y, 
con oficinas en 70 países, cuenta con la mayor red internacional del sector. Contamos 
con consultores especializados en cada disciplina que se ajustan a las necesidades y la 
filosofía del cliente en cada proyecto.
 
Nuestra cartera de servicios de selección incluye la gestión de nóminas, la gestión de 

, el análisis comparativo de remuneraciones en el mercado, la traslados internacionales
recepción de personal en el país de destino y la gestión de viajes y alojamiento. Gracias 
a que tenemos consultores en distintas zonas horarias, podemos atender necesidades 
urgentes en cualquier momento.
 

Contacto: info@applus.com



Con varias décadas de experiencia en el mercado, hemos creado y mantenido una base 
de datos interna con más de 700.000 candidatos y, mediante suscripciones externas, 
tenemos acceso a una inmensa reserva de 450 millones de candidatos en todo el mundo.
 
Nuestra prioridad es la calidad y somos uno de los primeros proveedores de servicios de 
selección de personal ténico especializado en haber conseguido la certificación conforme 
a la norma BS 5750. En la actualidad utilizamos un sistema integral de gestión conforme 
a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 29001. 
Asimismo, contamos con la certificación de un organismo acreditado por el Servicio de 
Acreditación de Reino Unido (UKAS).
 
De acuerdo con nuestra política de mejora continua, analizamos y monitorizamos 
nuestro trabajo y el rendimiento de los trabajadores temporales que aportamos, para 
asegurarnos de que continuamos superando las expectativas. Los trabajadores 
temporales y contratistas que proponemos son nuestros embajadores, por lo que 
tenemos el máximo interés en seleccionar a los mejores y, al mismo tiempo, en conocer 
a fondo las necesidades, las aspiraciones y los objetivos de cada candidato, para 
fomentar la retención de trabajadores y mitigar el impacto en la actividad de nuestros 
clientes.

Clientes

Applus+ presta sus servicios en todo el ciclo de vida de los activos en los sectores 
energético y de infraestructuras. Seleccionamos trabajadores de todos los niveles 
profesionales, desde posiciones júnior hasta posiciones de alto ejecutivo.
 
Trabajamos con operadores, consultoras, contratistas y subcontratistas, y ofrecemos 
soluciones de selección de personal a nivel local, nacional e internacional en diversos 
sectores: energético (petróleo y gas, generación de electricidad, servicios, energías 
renovables, etc.), aeroespacial, procesos industriales (industrias petroquímica, minera, 
etc.) e infraestructuras (construcción, transporte, servicios, etc.).

Beneficios

Entre las ventajas de utilizar el servicio de selección personal técnico cualificado de 
Applus+ se encuentran las siguientes:

Rentabilidad: el empleo de mano de obra flexible ayuda a controlar y reducir 
gastos.
Flexibilidad: puede contratarse personal para un período o proyecto específico, sin 
que de ello se derive ninguna obligación para el empresario.
Velocidad: Applus+ puede suministrar trabajadores temporales y contratistas en 
un plazo muy reducido y en cualquier lugar del mundo.
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