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Cantabria.
en pleno centro de Santannegocio, acompañado por los
Tanto si se está empren- der con el deseo de acompamejores profesionales, con diendo, como si ya se tiene ñar y mentorizar el proyecel mejor asesoramiento de constituida la empresa, Cá- to para afianzarlo y fortalela región y arropado por el mara Cantabria ofrece la cerlo, además de poder acceRecorte en color % de ocupación: 15,40 Valor: 744,04€
Puntual
Tirada: 24.985
142.000
Club Cámara, la mayor co- oportunidad de alojarPeriodicidad:
un ne- der
a formación
gratuitaAudiencia:
de
munidad empresarial de gocio en sus instalaciones, alto nivel empresarial.

NEXIAN

Líder en recursos humanos
RECURSOS HUMANOS

L

a compañía Nexian
de recursos humanos forma parte del
grupo empresarial
Pitma, un conglomerado cántabro con más de 20 empresas de muy distintos sectores y compuesta por más de
2.500 profesionales. Nexian
ofrece, desde su fundación
en 2010, servicios especializados y soluciones integrales en Recursos humanos y
trabaja a nivel nacional contando en la actualidad con 30

agencias y presencia en 13 comunidades autónomas. Nexian es una compañía de Recursos Humanos que aporta
soluciones integrales en la
gestión y el desarrollo de las
personas dentro de las organizaciones y ofrece respuestas específicas en trabajo tem-

poral, formación, consultoría y selección. Nexian trabaja a través de sus marcas Nexian ETT, Nexian Digital Academy, Nexian People, Nexian
Select & Talent y de su Escuela Nexian de Santander.
Da respuestas concretas a las
nuevas demandas.

AMICA

a Compromiso social
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SERVICIOS SOCIALES

A

mica lleva 35
años descubriendo las capacidades
que hay en cada
persona, apoyándolas para
que sean protagonistas de su
vida y del cambio social necesario, prestando apoyos de
atención a la infancia, atención de día, alojamiento, apoyos a la vida independiente,
ayuda a domicilio, formación
laboral, apoyo al empleo, logopedia, fisioterapia…, a personas con cualquier discapa-

cidad desde la infancia, hasta la vejez. Amica a través de
sus centros especiales de empleo también ofrece productos y servicios de lavandería,
alquiler textil, diseño y confección de todo tipo de prendas, gestión de residuos, destrucción de documentación

confidencial, mantenimiento de espacios verdes y divulgación ambiental. Todo ello
gracias a la calidad y destreza de muchas personas con
discapacidad con el objetivo
de generar oportunidades de
empleo. Lo mejor al servicio
de Cantabria.
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