
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

V aniversario PageGroup en el País Vasco 

 

Las contrataciones en Euskadi han aumentado un 45% en los 

últimos 5 años 

 
La firma líder en selección especializada ha presentado el balance de sus cinco 

años de actividad en Euskadi: 

 El salario medio ha aumentado un 10% en este periodo 

 Los sectores que más están aumentando sus plantillas son automoción, naval e 

industrial 

 Las posiciones más demandadas por las empresas vascas son perfiles técnicos 

(44%), perfiles comerciales (37%) y perfiles financieros, de RRHH y legal (15%) 

Bilbao, 16 de octubre de 2015. – PageGroup, compañía multinacional de 

selección de personal, ha reunido hoy en Bilbao a sus principales clientes y 

representantes del mundo empresarial en Euskadi, con el fin de presentar un 

balance de la evolución del sector industrial en los últimos cinco años, con motivo 

del 5º aniversario de su actividad en el País Vasco. Al acto también han asistido 

algunas de las personalidades más relevantes del tejido empresarial vasco como 

Ignacio Sáenz de Gorbea -Presidente de FVEM-, junto a José Luis Zayas, 

responsable de la oficina de PageGroup en el País Vasco, entre otros. 

Durante el acto se han descrito los sectores con mayor demanda de profesionales, 

destacando cómo los procesos de selección han aumentado en más de un 45% en 

el último lustro. A día de hoy, los sectores que más están aumentando sus plantillas 

en Euskadi son el de la automoción, naval, industria, healthcare, alimentación y 

servicios. Además, el salario medio ha aumentado en estos cinco años un 10% y el 

rango salarial de la mayor parte de los contratos firmados se encontraba entre los 

35.000 € y los 65.000 €. 

En cuanto a las posiciones más demandadas por las empresas se encuentran los 

perfiles técnicos (44%), como jefes de proyecto, responsables de calidad, 

diseñadores industriales o ingenieros de ventas; los perfiles comerciales (37%), 

como directores de delegación o responsables de zona; y los perfiles financieros, de 

RRHH y legal (15%), como controllers internacionales, controllers de proyecto, 

directores financieros o abogados mercantilistas.   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desde el inicio de su actividad en el País Vasco, PageGroup ha ayudado a más de 

315 empresas a incrementar sus plantillas no sólo en Euskadi, sino también en 

Comunidades cercanas como La Rioja, Navarra y Cantabria.  

“Actualmente, las empresas están demandando un tipo de perfil muy especializado 

en su sector. Buscan candidatos con carreras profesionales bien definidas y 

experiencia demostrable. El dominio de dos o más idiomas sigue siendo un 

elemento fundamental en los procesos de selección. Además del inglés, cada vez 

más empresas valoran también los conocimientos de alemán o un tercer idioma”, 

ha afirmado José Luis Zayas. 

 “La estructura de nuestra oficina en Bilbao se ha doblado desde el año 2012 y 

nuestra cifra de negocio ha aumentado en más de un 60%. Estos datos demuestran 

que la mejora del panorama empresarial ya no es sólo un pronóstico, sino una 

realidad, y que las compañías necesitan contar con profesionales bien cualificados”, 

ha remarcado Zayas. 

 

Acerca de PageGroup 

Fundado en 1976 en Londres, PageGroup (conocido como Michael Page International) está 

presente en 34 países con 153 oficinas es uno de los líderes a nivel mundial del 

asesoramiento en selección especializada. La multinacional de selección de personal opera en 

Europa Continental, Asia-Pacífico, Oriente Próximo, África y tanto en América del Norte como 

en América del Sur, y cotiza en la Bolsa de Londres desde el año 2000. 

 PageGroup ofrece seis marcas con diferentes posicionamientos: Page Executive, unidad de 

negocio especializada en búsqueda directa y selección de alta dirección (Comités de dirección 

y Consejos de Administración); Michael Page, posicionada en la selección especializada de 

mandos medios y directivos con 21 divisiones (Finanzas, Comercial, Marketing, Retail, 

Healthcare, Banca, Compras & Logística, Seguros, Educación, Ingenieros, Tecnología, Tax & 

Legal, Recursos Humanos, Asistentes & Secretarias, Inmobiliaria & Construcción, Consultoría 

& Estrategia, Turismo & Hostelería, Sector Público, Medio Ambiente & Energía, Oil&Gas y 

Digital & e-Commerce); Michael Page Interim Management, especializada en la contratación 

de directivos de transición e Interim Managers; Page Personnel, compañía líder en trabajo 

temporal especializado y en selección directa de profesionales que se divide en 16 áreas de 

especialización (Contabilidad & Finanzas, Asistentes & Secretarias, Banca, Marketing, 

Administración de Ventas, Compras & Logística, Comercial, Retail, Tecnología, Ingenieros & 

Técnicos, Servicios de Atención al Cliente, Tax&Legal, Recursos Humanos, Healthcare, 

Seguros, Digital & e-Commerce y Educación); PageConsulting, especializada en servicios de 

consultoría que dan cobertura a todos los ámbitos de la gestión de personas dentro de las 

organizaciones y PageAssessment, servicio especializado en evaluación, que persigue dar 

respuesta a las necesidades del cliente en función del grado de complejidad de los perfiles a 

evaluar, tanto en procesos de selección como en promociones internas. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En España, el Grupo cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. 

Para más información sobre PageGroup, visite: 

www.expertosenseleccion.es 

www.pageexecutive.com 
www.michaelpage.es 
www.michaelpageinterim.es 
www.pagepersonnel.es 

Para más información, contactar con: 

Marco de Comunicación, 91 458 54 90 

Víctor Castell – victor@marcodecomunicacion.com 

Bárbara Galán – barbara.galan@marcodecomunicacion.com 
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