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Lleva en el Grupo IMAN casi desde el principio de 
su creación. ¿Cómo lo ha visto cambiar? 
En estos más de 25 años, Grupo IMAN ha crecido 
y se ha consolidado como una de las principales 
compañías del sector, invirtiendo, innovando y 
adaptando las soluciones a los cambios del mer-
cado y  las necesidades de nuestros clientes. Y lo 
ha hecho de la mano de profesionales que han 
apostado por nuestro Grupo, personas con ta-
lento, formación y motivación. Esto nos ha per-
mitido crear un equipo capaz de adaptarse a 
cualquier situación, haciéndonos crecer como 
empresa y posicionarnos como compañía refe-
rente.

¿Cómo ve al grupo en el mercado español en es-
tos momentos? ¿Y al propio mercado?
Con una buena proyección de futuro, y un equi-
po ilusionado por seguir haciendo crecer a la 
compañía. Hemos alcanzado cifras que demues-
tran el potencial de nuestro grupo: en los últimos 
12 meses hemos facturado más de 300 millones 
de euros, y gestionamos una media de 23.000 
nóminas mensuales. 

Asimismo, la empresa de trabajo temporal del 
grupo, IMAN Temporing, a la espera de los datos 
de este año, estaría entre las cinco primeras em-
presas de trabajo temporal y entre las dos prime-
ras de capital nacional del sector. Precisamente, 
si ponemos el enfoque en este mercado, la per-
cepción sobre las empresas de trabajo temporal 
en España ha mejorado en los últimos años, pero 
el concepto temporalidad tiene una imagen es-
pecialmente negativa en nuestro país. Como sec-
tor regulado y profesional, la optimización de las 
ETT como instrumento de gestión de la tempora-
lidad de las empresas es clave para su futuro. 

Tienen dos grandes divisiones, la de Recursos 
Humanos y la de Servicios. ¿Cuál aporta más al 
negocio? 
Desde un enfoque cuantitativo, la división de Re-
cursos Humanos es la que aporta una mayor fac-
turación al grupo; pero la línea de servicios nos 
permite ofrecer un valor añadido a nuestros 
clientes, un valor diferencial respecto a otras 
compañías del sector. Un modelo de gestión en-
focado en la especialización, customización y vi-
sión general del cliente, nos permite proporcio-
nar servicios de calidad, flexibles y óptimos, con 
un amplio conocimiento de las necesidades del 
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Este año superaremos los 320 
millones de euros en facturación

Mantener sus buenos resultados de negocio y seguir creciendo como compañía 
son los principales retos que el Grupo IMAN se ha marcado para el próximo 
ejercicio. Tras más de 25 años en el sector, IMAN se ha convertido en una de las 
principales empresas de recursos humanos y externalización de servicios, un logro 
que basan en el talento de las personas que componen su organización. 

cliente, aportando un mayor nivel de integración 
de nuestras soluciones.  

Hace ya un par de años se focalizaron en la inter-
nacionalización del negocio. ¿Qué resultados ha 
tenido este esfuerzo? 
La globalización del mercado es más que una 
realidad, es una necesidad. Estratégicamente, la 
proyección internacional es fundamental para el 
crecimiento de nuestro grupo y el establecimien-
to de sinergias con compañías que operan al 
mismo nivel. 

Actualmente, disponemos de oficinas en Fran-
cia, Alemania y Portugal. Nuestra intención para 
los próximos años es apostar por el mercado in-
ternacional y hacer crecer nuestra facturación en 
Europa.

Realizan una gran apuesta por la innovación, 
tanto interna como externamente. ¿Qué proyec-
tos destacaría en este sentido?
La innovación va, en muchos foros, acompañada 
de la palabra tecnología. Pero nuestra visión par-
te de la innovación dentro de la detección de una 

necesidad, el análisis de esta necesidad, y esta-
blecer si debemos innovar en el canal, el proceso 
o la tecnología usada, entre otros. En nuestro 
caso, la combinación de estos tres puntos nos ha 
llevado al restyling interno de procesos con el 
objetivo de optimizar servicios, modificar cana-
les de comunicación para ser más ágiles y rápi-
dos en trámites administrativos, e incorporar 
nuevas tecnologías a nuestras soluciones. A 
modo de ejemplo, este año hemos introducido la 
realidad virtual en nuestra oferta formativa. Tam-
bién estamos estudiando otras opciones, como 
la inclusión de sistemas de inteligencia artificial 
en customer service. 

El grupo tiene una fundación que trabaja en tres 
campos de actuación. ¿Cómo surgió este inte-
rés? ¿Qué tipo de acciones realizan?
IMANcorp Foundation nace de la inquietud de 
Grupo IMAN por desarrollar nuevos métodos, 
ideas, iniciativas y planes que impulsen proyec-
tos de valor añadido. En base a ello, la fundación 
apuesta por tres pilares de trabajo: la formación 
práctica (impulsando la creación de un proyecto 
de FP Dual Colaborativa en España), la captación 
y retención de talento (divulgando el know how 
del grupo en foros, encuentros empresariales, 
etc.) y, en línea con la pregunta anterior, ha crea-
do el programa Innovation to Succeed, para pro-
mover la innovación y el emprendimiento entre 
los jóvenes universitarios y el personal investi-
gador de las universidades españolas, fomen-
tando la creación de iniciativas empresariales 
desde la innovación disruptiva. ¿Cómo? Median-
te la propuesta de retos de innovación en el ám-
bito social, la inclusión social, la industria 4.0 y la 
seguridad.

¿Cómo esperan acabar el ejercicio 2017? Y ¿Qué 
retos se han planteado para 2018?
En el ejercicio 2017 prevemos un cierre con una 
facturación de grupo superior a los 320 millones 
de euros, una previsión de crecimiento del 15%. 
Para el próximo año nos planteamos dos objeti-
vos clave: reforzar la presencia nacional del gru-
po, con delegaciones en todas las comunidades 
autónomas, y la consolidación del proyecto in-
ternacional n
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