
 
 
 
 

 

 

Infoempleo, uno de los portales de empleo de referencia en España, ofrecerá también 

ofertas especiales de sus servicios para los otros asociados de Foment 

 

Infoempleo se asocia al Foment y colaborará con 

la patronal en estudios sobre oferta y demanda 

de empleo en Cataluña 

 

 El acuerdo lo han firmado en Barcelona, el Director General de Infoempleo, Jorge 

Guelbenzu; y el secretario general del Foment del Treball, Joan Pujol. 

 

Barcelona, 31 de mayo de 2017.- Infoempleo, uno de los portales de empleo de referencia en 

España, se ha asociado al Foment del Treball con la voluntad de trabajar conjuntamente con la 

patronal en el desarrollo de estudios sobre la oferta y la demanda de empleo en Catalunya. 

Además, Infoempleo ha pactado con Foment una oferta comercial específica y ventajosa de 

sus servicios para el resto de asociados de la patronal catalana. 

Con este acuerdo, el portal web de trabajo pretende avanzar en su crecimiento, ayudando a las 

compañías catalanas a encontrar el talento que precisan a través de sus servicios de 

publicación de ofertas, búsqueda de candidatos, anuncio de vacantes internacionales y otras 

opciones de valor añadido para las compañías.  

El acuerdo lo han firmado en Barcelona, el Director General de Infoempleo, Jorge Guelbenzu; 

y el secretario general del Foment del Treball, Joan Pujol. 

 

http://www.infoempleo.com/


 
 
 
 

 

 

El Director General de Infoempleo, Jorge Guelbenzu, ha asegurado que “con este acuerdo  

Infoempleo reforzará su oferta de servicios y contenidos en Cataluña. Además se abrirá una 

nueva oportunidad para las empresas asociadas, facilitándoles el reclutamiento del mejor 

talento a través de nuestros servicios, así como el acceso a la información del mercado laboral 

y la formación que elaboramos”. 

Por su parte, el secretario general del Foment del Treball, Joan Pujol, ha dicho: “Sabemos que 

esta relación que iniciamos con Infoempleo complementará de manera muy valiosa el trabajo 

de análisis y de estudio que regularmente el Foment hace sobre el estado del mercado laboral 

en Catalunya desde el punto de vista de la demanda y la oferta de empleo”. 

 

 

 

 

Sobre Infoempleo 

 

Infoempleo es uno de los portales de empleo de referencia en España. El punto de encuentro 

perfecto entre candidatos y empresas. Ofrece a las empresas toda clase de servicios para 

facilitar la búsqueda y gestión del talento. Además, realiza diversos informes y publicaciones 

sobre el mercado laboral y el ámbito educativo que son referencia en el sector. 

 

Pertenece al Grupo Vocento y cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito del 

empleo y la formación. En la actualidad cuenta con más de 5,7 millones de usuarios registrados 

y más de 80.000 clientes.  

 

Es partner español en exclusiva de "The Network", una red internacional de portales de empleo 

que permite acceder a más de 356 millones de candidatos en todo el mundo. Además, cuenta 

con su propio portal de formación, Avanzaentucarrera.com, que reúne la oferta formativa de 

37.000 centros y una completa selección de recursos de orientación y asesoramiento. 

 

 

 

 

 

Sobre Foment del Treball 

 

Foment del Treball Nacional es la confederación que representa desde 1771 a los empresarios 

y la potente industria catalana. Como organización independiente, privada, sin ánimo de lucro, 

acogida al derecho constitucional y legal de asociación de los empresarios, se rige con criterios 

democráticos por representantes libremente elegidos. 

Foment del Treball desarrolla su actividad de defensa de los intereses de las empresas de 

Cataluña, promoviendo un entorno favorable para la actividad productiva en diálogo con los 

poderes públicos y los representantes de la sociedad civil. Esto incluye también el estudio i 

análisis del mercado laboral a través de un Informe Trimestral del Mercado Laboral y la 

Negociación Colectiva en Catalunya, y también una labor constante de influencia y 

asesoramiento para mejorar las condiciones del Mercado de Trabajo en Cataluña y España.  

 

 

http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/publicaciones/
http://www.vocento.com/
http://empresas.infoempleo.com/serviciosplus/internacional.aspx
http://www.avanzaentucarrera.com/
http://www.foment.com/es/convenios-registrados-catalunya-durante-1er-trimestre-2017-aumentan-41-por-ciento/
http://www.foment.com/es/convenios-registrados-catalunya-durante-1er-trimestre-2017-aumentan-41-por-ciento/
https://twitter.com/infoempleo
https://www.linkedin.com/company/infoempleo-com
https://www.facebook.com/Infoempleo


 
 
 
 

 

 

 

Para más información:  

 

Coral Jaén Garrido 

Marketing y Comunicación 

cjaen@infoempleo.com 

91 514 18 25 
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