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Aprovechando su vigésimo quinto aniversario han 
presentado su plan estratégico de cara al futuro. 
¿En qué aspectos se basa este plan? 
El plan estratégico de Grupo IMAN se basa en tres 
pilares fundamentales: el desarrollo internacional 
con nuevas aperturas y potenciación de los respec-
tivos equipos, la especialización en nuevos secto-
res de actividad, como el e-commerce o las TIC, y el 
impulso de la transformación digital en la que está 
inmersa la compañía. 

En este proceso de internacionalización ya están 
presentes en varios países europeos. ¿Cómo y por 
qué se puso en marcha esta aventura? 
En 2008 se redefinió la estrategia ampliando el 
mercado nacional a internacional. Realizamos  
el “salto” hacia Europa con la apertura de una dele-
gación en Lyon, por cercanía territorial y cultura en 
recursos humanos, acompañando a aquellos clien-
tes que también ampliaban su mercado. Actual-
mente disponemos de oficinas en Francia, Alema-
nia y Portugal. Nuestra intención para los próximos 
años es apostar por el mercado internacional y ha-
cer crecer nuestra facturación en Europa. 

¿Qué diferencias encuentran en estos mercados 
respecto al español?
Depende del país y del sector de trabajo. Por ejem-
plo, en países como Francia, Reino Unido u Holan-
da, la percepción social de las empresas de trabajo 
temporal es más positiva que en España dado que 
son las encargadas de gestionar la temporalidad, y 
además se asocia a una oportunidad laboral no 
solo para jóvenes que buscan su primer trabajo o 
personas desempleadas, sino también para perfi-
les cualificados que ya están en el mercado. 

En este sentido, Iman Temporing es la compañía 
dedicada al trabajo temporal, un negocio que ha 
cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo se 
contempla ahora el trabajo temporal en España?
La percepción sobre las empresas de trabajo tem-
poral en España ha mejorado en los últimos años, 
pero el concepto temporalidad tiene una imagen 
especialmente negativa en nuestro país. El desa-
rrollo de futuro, al ser un sector regulado y profe-
sional, es la optimización de las ETT como instru-
mento de gestión de la temporalidad de las 
empresas, aportando valor al mercado y ofrecien-
do flexibilidad a las compañías, lo que, a su vez, 
genere una mejora de la productividad en las em-
presas y un aumento de la empleabilidad. 

IMAN Temporing es la que más facturación ha 
aportado al grupo durante el pasado año. ¿Cuál es 
la clave de su desarrollo?
La clave de nuestro desarrollo son las personas 
que forman parte de nuestra compañía. Su talento, 
su trabajo y su motivación diaria nos han permiti-
do lograr nuestros objetivos, convirtiéndonos en 
una de las principales empresas de trabajo tempo-
ral en España, con una facturación que superó los 
178 millones de euros en 2016.

¿Qué tipo de clientes tienen, qué tipo de perfiles 
demandan y desde dónde se coordina?
Nuestra cartera de Grandes Cuentas trabaja 
principalmente con empresas multinacionales 

bajo el modelo inhouse. Esta modalidad de ges-
tión permite disponer de uno o más consultores 
en las instalaciones del cliente desde donde se 
coordina la puesta a disposición de trabajado-
res eventuales, incluyendo la selección, contra-
tación, formación, planificación y gestión admi-
nistrativa. 

Los perfiles más demandados se concentran en 
cinco sectores de actividad: automoción, sidero-
metalúrgico, agroalimentario, logístico e IT, si bien 
es cierto que en los últimos años la transforma-
ción digital está cambiando el perfil más técnico 
que nos solicitan hacia personas con una mayor 
especialización y mayor conocimiento de la tec-
nología. 

¿Cómo son los candidatos que acuden a ustedes?
El perfil de nuestros candidatos es de entre 20 y 44 
años, tanto hombres como mujeres, con cada vez 
un mayor nivel de estudios y preparación. En nues-
tras oficinas encuentran oportunidades laborales 
para entrar o reincorporarse al mercado laboral, 
pero también si buscan un cambio profesional. A 
pesar de que históricamente en las ETT solíamos 
cubrir jornadas temporales o parciales de perfiles 
bajos, nos encontramos que, en los últimos tiem-
pos, especialmente desde la crisis económica, se 
ha incrementado la solicitud de perfiles con mayor 
formación.

¿Cómo ha cambiado la transformación digital su 
forma de hacer las cosas? ¿En qué aspectos consi-
dera que ha influido más?
La transformación digital ha supuesto un cambio 
de 360º en el modelo, forma y desarrollo del mer-
cado y la actividad laboral. En IMAN hemos 
apostado por esta transformación, que nos ha 
permitido mejorar los flujos de información y co-
municación con los clientes y candidatos a través 
de portales propios, agilizar los procesos admi-
nistrativos asociados a la contratación vía tablet 
o smartphone, e incrementar el acceso a la for-
mación a través de sistemas online. 

¿Qué retos tienen las ETT en estos momentos? 
¿Cuál cree que debe ser su papel en el mercado 
laboral español?
Como conocedores del mercado y su fluctuación, 
las empresas de trabajo temporal debemos fo-
mentar nuestro papel como dinamizador, es como 
punto de encuentro entre oferta y demanda. 

Debemos ser capaces como sector de romper la 
imagen actual de la temporalidad, asociada a pre-
cariedad, porque nuestro papel es precisamente 
el contrario: la temporalidad que gestionamos 
desde las empresas de trabajo temporal está pro-
fesionalizada, regularizada y controlada, y supone 
una oportunidad laboral para incorporarse al mer-
cado y/o encontrar un nuevo reto profesional 

Jordi Pujals, director general de IMAN Temporing

Queremos seguir creciendo en 
el mercado internacional

El Grupo IMAN acaba de celebrar sus primeros 25 años. Y la valoración de este periodo 
es muy positiva, con una trayectoria que en los últimos años les ha permitido lograr un 
notable crecimiento en la división de recursos humanos, impulsar la expansión 
internacional y aumentar la facturación tanto a nivel nacional como internacional. 

Ofrecemos una oportunidad 
laboral no solo a personas en 
situación de desempleo, sino 

también a perfiles cualificados 
que ya están en el mercado
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