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Quienes somos

Somos una empresa de trabajo temporal con

cobertura en todo el territorio nacional. Con

experiencia en las áreas de selección, formación y

contratación. Nacemos con la misión de unificar las

necesidades de nuestros clientes en el ámbito de los

RRHH, de manera que podamos ser tu partner de

confianza, aportando soluciones ante cualquier

necesidad de servicios en materia de personal para tu

empresa.

Tanto para un servicio puntual como a largo plazo,

mediante personas perfectamente adecuadas para sus

puestos de trabajo, especialmente motivadas y con la

posibilidad de reintegrarse en una plantilla estable si el

cliente lo requiriese.

La clave de nuestro éxito radica en construir

relaciones de larga duración y renovar la confianza

que se deposita en nosotros.

Nuestro proyecto: avanzar contigo
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Nuestros valores



Sectores
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Sectores

Somos especialistas en el mercado laboral y abarcamos todos los sectores del mismo; nuestro valor diferencial radica en dar

un trato personalizado y exclusivo a cada cliente; conociendo su negocio y sus necesidades para ofrecerle un servicio de

calidad y excelencia.

Contamos con clientes de diversos sectores como el Industrial, Hostelería,Transporte y Logística, etc.



Servicios
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Servicios

 Trabajo temporal

Nuestro equipo, especializado en el sector de las ETT te ayudará de manera ágil y eficaz a llevar a cabo la búsqueda y selección

de los perfiles que necesites incorporar en tu organización, siempre con la máxima profesionalidad, adaptándonos rápidamente

a tus necesidades y garantizando el éxito del proceso.

Para nosotros lo más importante es tu satisfacción y por ello ponemos todos nuestros medios a tu alcance. Como expertos

en RRHH contamos con la experiencia y conocimientos necesarios para asesorarle de forma personalizada en diferentes

áreas: orientación en materia de contratación, selección, prevención de riesgos y formación.

 Selección y administración de personal

Nuestro método de selección se basa en el ajuste persona-puesto-empresa, buscando al candidato que mejor se ajuste al

perfil profesional y a la cultura y valores de la empresa del cliente.

Para ello trabajamos conjuntamente con el cliente analizando y describiendo el perfil que necesitan. Para la difusión de ofertas,

trabajamos con los mejores portales de empleo y fuentes de reclutamiento. Realizamos todo tipo de entrevistas y pruebas que

el cliente necesite para garantizar el éxito del proceso de selección.

Asesoramos a nuestros clientes sobre las mejores opciones de contratación cumpliendo de forma rigurosa todos los

procedimientos legales.
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Servicios

 Prevención de riesgos laborales

Cumplimos de forma rigurosa la ley y trabajamos de forma conjunta con los clientes para garantizar la seguridad y salud de los

trabajadores.

 Formación
En Abanti empleo tenemos una variedad de cursos de formación impartidos por profesionales altamente cualificados para

cubrir todas las necesidades que tengan los clientes en esta materia.

Ponte en contacto con nosotros e infórmate de las mejores opciones para ti.



¡Muchas gracias!

www.abantiett.com

Info@abantiett.com

963 94 67 44 

http://www.abantiett.com/

