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/ Comprometidos

con tu éxito/

Nosotros /
Somos una empresa con más de ocho años de
experiencia en la gestión y optimización del
talento humano en diversos sectores del
mercado. Estamos muy orgullosos de ser el
principal exportador Hortofrutícolas de
Europa y estar en permanente crecimiento
tanto a nivel nacional, como internacional.
Contamos con un equipo de
profesionales consolidado y experto
en el manejo de los recursos
humanos, comprometidos con tu
desarrollo para ayudarte a alcanzar
el éxito en tu empresa.
Tenemos la satisfacción
de ser una organización
potenciadora del empleo,
que fomenta el
crecimiento personal y
profesional de cada
individuo, generando así,
entornos saludables que
favorezcan el desarrollo
de tu negocio.

Nuestros Servicios /
Gestionamos el talento, para que
desarrolles tu negocio.
• Trabajo temporal
• Gestión de contratación
• Selección del talento

SEGURIDAD /
Contamos con un departamento
de prevención de riesgos
laborales, donde la seguridad de
nuestros trabajadores, tu
seguridad y la de tus clientes son
lo más importante.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA /
Hemos incorporado a nuestra
estrategia, procesos y sistemas de
gestión, donde valoramos el
impacto de nuestras acciones en
las comunidades, trabajadores y
medio ambiente, para estar
alineados con nuestro compromiso
con el planeta.
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Nuestros
Clientes y Áreas
EspecializadAs/
En EliteJob estamos comprometidos
con el éxito de más de 300 empresas
del sector agrario en Europa y con más
de 400 empresas de diversos sectores
del mercado a nivel mundial.

Administración y Finanzas

Finanzas

Agroindustria

Hostelería

Alimentación

Industria

Audiovisual

Ingeniería

Automoción

Logística y Transporte

Aeropuertos

Recursos Humanos

Banca, Seguros y Consultoría

Retail

Contact Center

Salud

CONTACTO /
DELEGACIÓN ELCHE
(CENTRAL)
(+34) 865 885 496
info@elitejob.es
DELEGACIÓN VALENCIA
(+34) 963 115 797
valencia@elitejob.es
DELEGACIÓN MURCIA
(+34) 627 290 214
murcia@elitejob.es
DELEGACIÓN NAVARRA
(+34) 848 432 412
navarra@elitejob.es
DELEGACIÓN TARRAGONA
(+34) 600 713 704
tarragona@elitejob.es
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