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Con asistentes exclusivos y de primer nivel, la
directora general de Psicotec, María Luisa Rio-
bóo, agradeció la presencia de invitados así
como la colaboración en este acto de los part-
ners, Sastrería Langa, Global Premium Brands,
con su ginebra Gin Mare, y Holland & Sherry, y
comentó los beneficios de este nuevo servicio de
reclutamiento, que va más allá de lo que hasta
ahora se encuentra en el mercado. 
“Acompañamos a las organizaciones en sus

procesos de crecimiento, expansión e internacio-
nalización, lo que requiere la detección y/o incor-
poración de talento, y Psicotec lo hace a través de
la innovación, basando nuestras actuaciones en
sistemas y herramientas de última generación,
pero siempre sin perder el apoyo constante de
nuestros consultores, sello de identidad de nues-
tra empresa”, comenta María Luisa Riobóo. “Bus-
camos talento tanto en cualquier lugar del mun-
do como dentro de la propia organización o país
de origen y, en este caso, lo preparamos para
salir al exterior”. “He aquí el plus de este servicio,
y es que lo dotamos de programas de detección
de talento y formación transcultural para una
mejor adaptación de los recursos seleccionados
a los países de destino, diversidad, etc.”, porque
tal como decimos: ”Somos unos verdaderos
socios de nuestros clientes en materia de RRHH,
sintiéndonos parte de ellos a lo largo de cada pro-
yecto en el que trabajamos”. 

A continuación, María Luisa presentó a Maria-
no Langa, fundador de la Camisería y Sastrería
Langa, quien lleva 50 años al frente de la casa,
sabiendo adaptar con éxito su modelo de nego-
cio a los nuevos tiempos, basado en la excelencia
del servicio a medida. 
“Las sinergias que detectamos entre la forma

de trabajar de una sastrería y una consultora,
siempre enfocada a las necesidades de sus clien-
tes, fue lo que nos llevó a plantear esta colabora-
ción. Ambos trabajamos con los mismos valores:
innovación, talento, adaptabilidad, visión global,
flexibilidad y expertise del equipo”. “Nos gusta
ofrecer lo mejor y de la mejor calidad a nuestros
clientes, siempre desde la innovación y adaptabi-
lidad a los nuevos tiempos”, comenta Carmen
Rodríguez, directora de Selección y Desarrollo de
Psicotec. Psicotec se está adaptando a estos nue-
vos tiempos, en todas sus áreas de actuación,
innovando y creciendo a nivel internacional.
Actualmente cuenta con oficinas propias en

España, Portugal, Perú, Colombia y Chile, y está
desarrollando negocio en Oriente Medio. Ade-
más, cuenta con una Red Internacional de Sopor-
te de Oficinas que da a Psicotec cobertura a nivel
mundial, siempre siguiendo los parámetros de
calidad marcados gracias a la certificación en la
Norma ISO 10667 de calidad en evaluación de
personas, de aplicación internacional. 
Psicotec es una consultora de servicios integra-

les de RRHH, que nace en 1985 con una clara
orientación al cliente y una misión: añadir valor
a los clientes mediante el diseño y puesta en
marcha de soluciones de RRHH, ayudándoles a
maximizar sus resultados de negocio. Además,
es la única consultora española certificada en la
Norma ISO 10667 de calidad en evaluación de
personas n

Psicotec lanza su servicio de 
reclutamiento Psicotec RPOplus

El pasado jueves 27 de marzo, Psicotec organizó un evento para presentar su nue-
vo servicio PSICOTEC RPOplus, en la Sastrería Langa de Madrid. 

“Somos unos verdaderos socios
de nuestros clientes en materia de
RRHH, sintiéndonos parte de ellos”

De izqda. a dcha.: Joaquín Fernández Prats, maestro sastre,
y Mariano Langa, María Luisa Riobóo, directora general de
Psicotec y José María López-Galiacho, creador del blog “El
Aristócrata” y autor del “Manual del perfecto Caballero”

De izqda. a dcha.: José Luis Romero y Eva Alonso, director
general de Holland&Sherry en España, Market manager
de Holland&Sherry; Mariano Langa y María Luisa Riobóo,
directora general de Psicotec 

Gin Mare, colaborador del evento Un momento del discurso de María Luisa Riobóo, directora
general de Psicotec, presentando el nuevo servicio global
RPOplus

De izqda. a dcha.: Antonio Fernández, director de RRHH de
Famosa, María Luisa Ribóo, directora general de Psicotec,
Catia Neves, consultora senior de Psicotec, y Pedro Gómez,
director de Administración, Calidad y Finanzas de Psicotec María Luisa Riobóo, directora general de Psicotec, y Óscar

Martín, director general de Ecoembes
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