OFICINAS CENTRALES

BARCELONA HOSTELERIA
Rambla Catalunya nº 15 1º 1ª
08007 Barcelona
93 175 11 09
bcn.hosteleria@ras-interim.es

Rambla Onze de setembre 55-57
08030 Barcelona
93 342 57 62
bcn.industrial@ras-interim.es

OFICINA VIC

Rambla Catalunya nº 15 1º 1ª
08007 Barcelona
93 175 10 53
barcelona@ras-interim.es

BARCELONA INDUSTRIAL

Ronda de Francesc Camprodon, 32,
08500 Vic
93 175 12 11
vic@ras-interim.es

OFICINA MOLLET

Rambla pompeu Fabra 5
08100 Mollet
93 175 11 74
mollet@ras-interim.es

OFICINA MATARO

OFICINA BLANES

OFICINA GRANOLLERS

OFICINA VILADECANS

Canigó 73
17300 Blanes
872 506 114
blanes@ras-interim.es

Mare de Deu de Montserrat 57
08401 Granollers
93 175 11 72
granollers@ras-interim.es

Cami Ral 486
08302 Mataro
93 175 11 05
mataro@ras-interim.es

Ctra. Barcelona 47
08840 Viladecans
93 175 10 54
viladecans@ras-interim.es

Más de 120 oﬁcinas
en España y Francia

www.ras-interim.es
www.ras-interim.fr

Cada día, cientos de empresas
y miles de trabajadores confían en nosotros

SERVICIOS
INTERIM
División especializada en el reclutamiento, selección, contratación y puesta a disposición
de candidatos para cubrir las necesidades temporales de su empresa. RAS Interim trabaja
cada día para conocer sus necesidades y las de su compañía.
Nuestro objetivo es responder de forma eﬁcaz ofreciéndole un servicio de máxima
calidad.

NOSOTROS

RECRUITING

RAS Interim (RHONE ALPES SERVICIOS ESPAÑA S.L.) es una multinacional francesa de servicios profesionales
que ofrece soluciones de Recursos Humanos en Trabajo Temporal y en Consultoría de selección.
Fundada en 1969, está formada por más de 600 profesionales quienes trabajan cada día para ofrecer un servicio
de calidad a todos nuestros clientes.
RAS INTERIM es una empresa líder en Francia, con más de 120 oﬁcinas y en constante crecimiento, que incluye
la implantación y desarrollo de nuestra empresa en el mercado español.

División especializada en la selección de perﬁles profesionales y mandos intermedios.
Nuestros equipos de consultores especializados, con una amplia experiencia, se encargan
de seleccionar el mejor talento para su compañía.
Analizamos con detalle la necesidad de su empresa. Realizamos un proceso de selección
riguroso y profesional, con herramientas y métodos ﬁables, con el objetivo de evaluar a
los candidatos en toda su dimensión: personal, profesional, competencial y actitudinal.
Buscamos seleccionar el mejor candidato para el puesto a cubrir.

HOSTELERÍA

NUESTROS VALORES
El bienestar y la seguridad de nuestros trabajadores,
personal permanente y temporal, así como la calidad, están
en el corazón de nuestras preocupaciones.

Dada la necesidad de nuestros clientes en el sector de Hostelería y Restauración,
tenemos establecido este servicio durante todos los días del año, las 24 horas y los 7
días de la semana. Disponemos de una amplia experiencia en el sector y tenemos una
gran base de datos de profesionales, con el ﬁn de desarrollar un servicio óptimo.
Diversas cadenas hoteleras, de reconocido prestigio, así como diferentes empresas del
sector nos avalan en nuestra dilatada trayectoria profesional.

· CALIDAD

/ Rigor / Satisfacción al Cliente

AGENCIA DE COLOCACIÓN

· MEJORA CONTINUA

/ Ambición / Iniciativa / Inversión personal

Como agencia de colocación realizamos actividades de intermediación con el objetivo de
proporcionar a las personas que buscan trabajo un empleo adecuado a sus características
y facilitamos a las empresas las personas más adecuadas a sus necesidades.

· COMPROMISO

/ Integridad / Respeto por los acuerdos contraídos

RAS Interim, como agencia de colocación, cumple con los requisitos establecidos por la
Ley 56/2003 y cuenta con la correspondiente autorización.
Número de agencia de colocación: 9900000607.

· RECONOCIMIENTO

/ Respeto y valoración por los resultados y los esfuerzos

· EQUIPO

/ Solidaridad / Consideración / Enfoque colectivo

EN EL MUNDO

TRATO PERSONALIZADO

PERSONAL CUALIFICADO

Llegamos a más de 10.000
e m p re s a s e n t o d o e l
mundo.

Procesamos tu solicitud de modo
personalizado, localizando la oferta
que más se adapta a tu perﬁl.

Contamos con profesionales
especializados en Recursos
Humanos.

