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Jesús Díez-Elizalde, director-gerente de E.Leclerc, en la sección de frutas. EDUARDO BUXENS

Una empresa de Alcalá de Henarés
necesita 50 manipuladores

La empresa de trabajo temporal Eulen Flexi-
plan, del Grupo Eulen, necesita incorporar a
50 manipuladores de pedidos en la localidad
madrileña de Alcalá de Henares. Los seleccio-
nados trabajarán en la campaña de verano en
una empresa del sector logístico. Los intere-
sados pueden depositar su candidatura en la
página web de Eulen.

200 vacantes para trabajar en
Baleares este verano

La consultora Adecco prevé un adelanto en
las contrataciones y oferta 200 empleos para
trabajar en distintas áreas de actividad.
Adecco seleccionará y contratará a 70 vende-
dores con idiomas para el sector de la distri-
bución. Estos perfiles deberán contar con ni-
vel alto de inglés y se valorará contar con un
segundo idioma.

Ricoh contratará a 150 personas en
Sant Cugat para servir a su filial
francesa
La filial española de la multinacional tecnológi-
caRicohhaanunciadolaampliacióndesuplan-
tilla en Sant Cugat del Vallès para dar servicio
desde allí a la filial francesa del grupo. El direc-
torgeneraldeRicohEspaña,RamónMartín,ha
anunciado que esta actividad hará necesaria la
creación de 150 nuevos puestos de trabajo.

LA EMPRESA

Laempresa. Pamplona Distribu-
ción S.A. (E.Leclerc) se fundó en
1.989 y se abrió al público en julio de
1992. E.Leclerc, es un Hipermerca-
do y como tal engloba muy diversas
secciones, como: Productos fresco,
de alimentación, líquidos, droguería,
perfumería, textil, electrodomésti-
cos, bazar, menaje, flores, libros, jo-
yería, márketing, seguridad y man-
tenimiento.
Facturación. 65 millones de euros.

Empleados. 272

Proveedores.E.Leclerc realiza una
importante inversión a productores
navarros con denominación de ori-
gen Navarra (Reyno Gourmet)

PARA SABER MÁS

Contacto. Están ubicados en
Barrio De La Morea Pamplo-
na - Galar Su teléfono es 948
29 01 90

www.e-leclerc.es/tien-
das/pamplona

+

JESÚS DÍEZ-ALIZALDE DIRECTOR-GERENTE DE E.LECLERC

“Tenemos previsto crear
75 nuevos empleos”
RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Jesús Díez Elizalde (Miranda de
Arga, 7 de agosto de 1954) ocupa
el cargo de director-gerente de
E.Leclerc desde el mismo día
que abrió sus puertas, un 20 de
julio de 1992. A punto de cum-
plir los 60 años de edad, Jesús
Díez, casado y padre de tres hi-
jos, comanda proyectos que su-
pondrán la creación de puestos
de trabajo. Uno de ellos es la
apertura de una superficie co-
mercial junto a la Casa Miseri-
cordia de Pamplona: “Estamos
a la espera de los permisos ad-
ministrativos, que esperamos
obtener en breve”, explica. Sólo
en este proyecto se crearán en-
tre 65 y 70 puestos de trabajo.

pra como en la venta.A diferen-
cia de otros grupos, en E.Le-
clerc tenemos autonomía, sufi-
ciente para tomar decisiones rá-
pidamente en cada centro. Lo
que nos hace mucho más com-
petitivos para hacer promocio-
nes, montar campañas comer-
ciales muy agresivas”, explica.

¿Qué perfiles buscan?
En la empresa hay secciones
muy diversas y puestos que van
desde jefe de sector hasta mozo
de almacén, pasando por repo-
nedores vendedores o cajeros.
Buscamos por tanto perfiles
muy variopintos pero con un de-
nominador común y es que sean
personas proactivas, con ganas
e ilusión por aprender, perso-
nas comprometidas con el tra-

los consejos del experto

Además, tienen un segundo pro-
yecto en desarrollo: la venta on-
line. “Los clientes podrán reco-
ger su pedido en un punto de en-
trega próximo a la
circunvalación de las principa-
les vías de tránsito de Pamplo-
na”. Este proyecto creará 10
puestos de trabajo.

Díez compatibiliza la puesta
en marcha de estos proyectos
con gestionar una plantilla de
272 empleados. “Coordinar y
controlar la diversidad de sec-
ciones requiere un equipo de
profesionales consolidado en
cada sección, con mucha auto-
nomía y poder de decisión.
Nuestra empresa es tan dinámi-
ca que no podemos dejar pasar
ninguna de las oportunidades
que se presente, tanto en la com-

bajo y con la empresa. Las com-
petencias fundamentales que
buscamos en un candidato son
la pasión por el cliente, el traba-
jo en equipo y la flexibilidad. La
rotación se centra en reponedo-
res vendedores y cajeros.
Cuando han tenido que contra-
tar ¿qué canales han utilizado?
Sobre todo, currículums que
nos traen los trabajadores y las
autocandidaturas, que desde es-
te año y dada nuestra implica-
ción con el medio ambiente, es-
tamos potenciando que nos lle-
guen mayoritariamente por
correo electrónico. En casos
concretos, publicamos ofertas
en el Servicio Navarro de Em-
pleo y acudimos a diversas bol-
sas de empleo.
¿Qué aspectos de un candidato
consideran clave durante una
entrevista?
Queremos incorporar a nuestra
empresa, personas que de ver-
dad estén interesadas en el
puesto de trabajo y en la empre-
sa, con buena disposición hacia
el trabajo. Considero que los as-
pectos clave son, la educación,
la predisposición, la trayectoria

profesional, personas con auto-
nomía, extrovertidas. Busca-
mos que el candidato o candida-
ta encaje en el puesto vacante,
que nos parezca que tiene las
competencias que considera-
mos importantes para cada
puesto de trabajo.
¿Cuáles son los argumentos
que les convencen en una per-
sona a la hora de contratarlo?
Hay que tener en cuenta la sec-
ción a la que va a ir, quiénes van
a ser sus compañeros para in-
tentar crear equipos compensa-
dos y cohesionados. Más que ar-
gumentos, lo que convence es la
predisposición que muestra el
candidato, las ganas de aportar
a la empresa y su trayectoria
profesional.
¿Hay alguna pregunta que siem-
pre aparezca en sus entrevis-
tas?
Hacemos entrevistas con una
estructura bien definida. Algu-
nas de las preguntas que consi-
dero importantes son ¿Por qué
quieres trabajar con nosotros?,
¿Qué te gusta de nuestra empre-
sa?, ¿qué nos puedes aportar
tú?


