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y representantes empresariales del sector en Andalucía.
Según el documento, se
crearon 723 nuevos puestos
de trabajo en el sector, un
5,3% más que en 2015, y la ci-
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fra de empleados directos del
sector se cerró en 14.463 profesionales. En los últimos diez
años se ha crecido en torno al
9% de media anual. El aumento en la creación de empleo viene motivado por el incremento en la industria auxi-
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liar toda vez que “los Tier 1 están estabilizados”. En cuanto
a la distribución del empleo
por cualificación, el 54% corresponde a operarios muy
cualificados y el 35% a directivos, ingenieros y licenciados.
El informe ha tenido en

un 11%. Las ventas siguen estando dominadas por las aeroestructuras (45%), pero
crecen también los servicios
MRO (Mantenimiento, Reparaciones y Revisiones) hasta
un 20% por la actividad de
Airbus Defence and Space.
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Nexian inaugura oficina en la Costa del Sol
J. A. G. Málaga

La compañía de recursos humanos Nexian inauguró ayer
en la localidad de Benalmádena su nueva oficina en la Costa del Sol. Desde esta plaza
prevén la contratación de 300
profesionales durante los primeros meses de actividad
aprovechando el empuje de
los meses estivales donde la
actividad turística alcanza los
mayores picos de demanda.
“Benalmádena se beneficia
del enorme éxito turístico que
vive la Costa del Sol desde hace décadas y del impulso de la

ciudad de Málaga”, afirmaron
expertos de Nexian. En su
opinión, “la zona se encuentra
en pleno desarrollo económico con la proliferación de parques empresariales y la creación de nuevas empresas”.
Los sectores donde perciben mayor demanda están relacionados directamente con
la industria turística como
son el comercio, la cultura y el
propio del turismo. La llegada
a Benalmádena, en pleno corazón de la Costa del Sol, forma parte de su plan estratégico de expansión en España y

La firma de recursos
humanos prevé
gestionar 300
contratos en los
primeros meses
Los sectores de
mayor demanda son
los relacionados
con el comercio, la
cultura y el turismo

que ha llevado a la compañía
cántabra a alcanzar las 29
agencias. Con ésta es la octava
apertura en lo que va de año
(Ciudad Real, Benidorm, Valencia, Las Palmas, Vitoria, A
Coruña, Badalona y la propia
de Benalmádena). Y su previsión es abrir otras seis durante
el segundo semestre.
El pasado año, aterrizaban
con sendas oficinas en el centro histórico de Málaga y Chiclana (Cádiz) si bien se vieron
obligados a cerrarlas al “no
funcionar como esperábamos”, señalan. Dentro de An-

dalucía cuentan con sedes en
Sevilla, Huelva y la Costa del
Sol.
La firma, fundada en Cantabria en 2010, tiene previsto
seguir creciendo y pasar de
las 29 delegaciones actuales, a
35 puntos al cierre del ejercicio. Nexian está integrada
dentro del grupo –del mismo
origen– Pitma con más de 20
empresas en diversos sectores como telecomunicaciones, seguridad, energía, o servicios a empresas. Está compuesta por más de 3.000 profesionales.
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