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La más completa oferta de empleo en Asturias

Descripción: Se necesita jefe de equipo con equipo comercial para trabajar 
en Asturias con un producto nuevo en el mercado. Requisitos: Experiencia en 
el sector eléctrico en residencial Se ofrece Buenas comisiones ,producto 
nuevo en el mercado sin necesidad de contratar servicios de 
mantenimiento,buen ambiente de trabajo,posibilidades reales de promoción 
interna .

Empresa:  ELECTRY CONSULTING S.L.

Localidad: Gijón Referencia: 1589786

ASESOR/A DE SERVICIO ASTURIAS 

Empresa: PSICOTEC, S.A
Descripción: Entre otras, sus funciones serán: - Realización del asesoramiento de 
servicio junto al vehículo y delante del cliente (recepción directa). - Asesoramiento 
y venta activa de servicios, recambios (llantas, neumáticos, etc) y accesorios 
teniendo en cuenta la satisfacción del cliente. - Elaboración de pedidos completos y 
detallados. - Confirmación con cliente sobre el trabajo que va a realizarse, precio y 
plazo de entrega. - Garantizar la movilidad de los clientes. - Comprobar que las 
facturas son justas y correctas. - Realización del control final y entrega del vehículo.
- Explicación al cliente de la factura y los trabajos realizados.

Localidad: Asturias Referencia:  1589932

JEFE/A ALMACÉN 

Empresa: GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Descripción: Imprescindible experiencia en puesto similar, persona acostum-
brada a tener personal a su cargo, con experiencia en gestión y organización 
logística. Manejo de Office y con buena capacidad organizativa.  Se ofrece 
Puesto estable.

Localidad: Asturias Referencia:  1589160

Empresa: NEXIAN SPAIN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.L, ASTURIAS

Descripción: Se precisa comercial para empresa del sector de Artes Gráficas 

para las zonas limitrofes con Cantabria. Sus funciones serán la gestión, 

mantenimiento y ampliación de la cartera de clientes de la empresa. 

Requisitos: Experiencia en puesto similar Tipo de contrato: Autónomo o 

freelance. Jornada laboral: Completa. 

Localidad: Asturias Referencia:  1515769

SAP BASIS CON ALEMÁN 

Empresa:  ADECCO

Descripción: SAP Basis System Support . Database Administration . Desing 
and execution of SAP product installations and Upgrades . Take care for SAP 
Basis related customer projects . Job Scheduling, SAP Printing managment 
Documentacion of Operating Procedures

Localidad: Asturias Referencia: 1587939

INGENIERO DE OFERTAS Y ESTIMACIONES COMERCIAL ARTES GRÁFICAS 
Empresa:  MICHAEL PAGE

Descripción: El candidato se responsabilizará de: - Coordinación de las cargas de los 
clientes de la empresa en la zona Norte - Supervisar el cumplimiento de las entregas 
y recogidas según lo acordado con el cliente. - Localización de nuevos proveedores 
en dicha zona geográfica. Homologación de proveedores bajo los parámetros 
definidos por la empresa. - Optimización de las cargas, manejar de manera dinámica 
toda la información sobre disponibilidad de vehículos en cualquier punto nacional y/o 
internacional que le permita aprovechar los mismos, debiendo negociar los precios 
por viaje para posteriormente ofertar precio a cliente.

Localidad: Asturias Referencia:   1584881

RESPONSABLE EXPLOTACIÓN LOTES Y CARGAS COMPLETAS 
Empresa:  ROBERT WALTERS ESPAÑA

Descripción:  Reportando al Director Comercial, sus principales responsabi-
lidades serán: Análisis y revisión de la documentación aportada por el 
departamento comercial. Reunión con los distintos departamentos 
involucrados en el proyecto. Recopilación y actualización de precios, ratios 
y datos estadísticos aplicables a cada partida para los diferentes proyectos 
industriales. Reunión con proveedores y petición de ofertas. Análisis 
estratégico de oportunidades y riesgos. Realizar la evaluación técnica-
económica y realización de presupuestos.

Localidad: Asturias Referencia: 1584190

ESPECIALISTA MANTENIMIENTO LÍNEAS ALTA TENSIÓN 
Empresa: PSICOTEC, S.A

Descripción:  Sus principales funciones consistirán en: - Ejecutar los trabajos de 
mantenimiento y renovación de líneas (aéreas y subterráneas), así como 
supervisar los trabajos realizados por contratas, garantizando el cumplimiento 
de los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente establecidos. - 
Realizar la puesta en servicios de las nuevas instalaciones, colaborando con los 
departamentos centrales en la transferencia de las instalaciones. - Realizar las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, renovación y modifica-
ción por actuaciones de terceros de líneas, así como prestar apoyo en la 
realización de actividades requeridas por otras unidades y empresas del Grupo.

Localidad: Siero Referencia: 1587534

SOLDADOR/A MONTADOR/A ESTRUCTURAS METÁLICASJEFE DE EQUIPO 

Empresa:  GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Descripción: Soldador/a semiautomática, con experiencia en soldadura en 

acero al carbono. Se valorará experiencia en carpintería metálica, armado de 

barandillas o similar. Se ofrece Trabajo a jornada completa. Contrato por 

obra. Duración aproximada 15 días - 1 mes.

Localidad: Asturias Referencia: 1589402

E l reto del crecimiento
económico requiere pro-
piciar compañías e in-
dustrias globalmente

competitivas. La cuestión clave
consiste en conocer qué tipos de
empresas son las más productivas
y potenciar su desarrollo. Los aná-
lisis de la Unión Europea mues-
tran que la productividad por em-
pleado de las microempresas (has-
ta 10 trabajadores) es un 56,8% in-
ferior a la de las compañías por en-
cima de 250, debido a que los de
las primeras no se pueden especia-
lizar. Un reciente estudio de PwC
señala que estas grandes compa-
ñías realizan una aportación mu-
cho mayor a la I+D, la inversión y
las exportaciones, por lo que su
papel resulta esencial para salir de
la crisis.

Tras cinco años dando énfasis al
emprendimiento, los gobiernos au-
tonómicos han conseguido que el
número total de empresas en Espa-
ña descienda un 8,1%. Sin embargo,

este dato no es el peor; lo realmen-
te preocupante lo refleja el desplo-
me de un 34% de la cifra de compa-
ñías grandes y medianas (por enci-
ma de 50 trabajadores). La reduc-
ción responde principalmente a la
excesiva regulación autonómica di-
rigida a proteger las empresas pe-
queñas en detrimento de las gran-
des. Esta estrategia resulta poco efi-
ciente. Las grandes industrias sub-
contratan una buena parte de su
producción a las pequeñas que
ofrecen la calidad y el precio que
demandan. El tejido industrial es
muy interdependiente. Cada vez
que una gran fábrica abandona un
territorio se produce un ‘efecto
contagio’ sobre las industrias rela-
cionadas y las pymes proveedoras,
otras víctimas más del cierre o des-
localización de las grandes. En cual-
quier caso, la inmensa ventaja de
las pymes es el arraigo de sus pro-
pietarios en la región donde están
implantadas, lo que se traduce en
una menor deslocalización.

España es un país de pymes, una
excepción dentro de los países in-
dustrializados. En Estados Unidos y
Alemania el 60-70% de los emplea-
dos trabaja en empresas medianas
y grandes. Sin embargo, en España
el porcentaje no alcanza el 40%.
Solo 7,3 de cada mil empresas em-
plean a más de 50 trabajadores. Al-
gunos economistas apuntan que es
un problema de de masa crítica de
población. Quizá en España esto no
sea del todo cierto. Navarra es la re-
gión mejor posicionada y una de las
menos pobladas al representar solo
el 1,36% de la población española y
contar con una densidad de 62
hab./km2.

Parece asombroso el porcentaje
de desaparición de empresas me-
dias y grandes en Andalucía y Cas-
tilla-La Mancha, frente al País Vas-
co, Cataluña, Madrid y La Rioja.
Probablemente, una de las razones
por las que la crisis ha afectado me-
nos a las regiones más industriali-
zadas, es que han sido más partida-
rias de la teoría de la ‘destrucción
creativa’ de Schumpeter. Las políti-
cas de algunas CC AA que conce-
den subvenciones a empresas in-
viables para mantener los puestos
de trabajo no suelen mejorar la eco-
nomía regional. Sería mejor que
ese dinero fuera invertido en reba-
jar las cuotas empresariales de la
Seguridad Social, pues suponen un
freno a las nuevas contrataciones.

JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO

Empresas con más de 50 empleados por cada mil empresas en 2013

Desaparición de empresas

Fuente: INE :: R.C.
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6,58 -26,64

6,33 -25,43

7,16 -24,11

4,47 -22,88

5,67 -20,33

5,03 -19,02

7,29 -18,86

6,27 -18,63

5,67 -18,51

7,18 -18,41

11,23 -18,18

5,77 -17,72

6,68 -14,44

10,93 -14,44

8,52 -14,04

4,97 -32,55*

9,86 -1,44

Variación porcentual 
entre 2013 y 2008

JULIO POMÉS

CRISIS Y DISMINUCIÓN
DE EMPRESAS

Solo 5,77 de cada 1.000 empresas asturianas
emplean a más de 50 trabajadores
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