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Selectiva lleva ya más de 20 años de trabajo en 
nuestro país. ¿Cómo valora estos años?
Han sido años muy buenos, de constante aprendi-
zaje y crecimiento. Desde siempre, me atrajo la 
idea de gestionar una empresa, crear valor y tra-
bajar con personas en un entorno dinámico. Des-
pués de finalizar mis estudios, trabajé como audi-
tor y director financiero y he de reconocer que los 
números por sí solos son muy aburridos. Prefiero 
la gestión de servicios y el trabajo con personas. 
Hemos tenido que enfrentarnos a unos años de 
crisis, donde el mercado de RRHH ha sufrido es-
pecialmente y han sido especialmente complica-
dos. Pero, al final, hemos conseguido salir, traba-
jando duro y siendo más eficientes.

¿En qué momento se encuentra Selectiva en el 
mercado español?
Selectiva es una empresa consolidada en el mer-

Selectiva lleva ya más de 20 años trabajando en el mercado de los recursos 
humanos en nuestro país. Recientemente, se ha fusionado con Triangle 
Solutions RH, partner con el que han encontrado numerosas sinergias y con el 
que esperan seguir creciendo a un buen ritmo ofreciendo a sus clientes la 
posibilidad de acompañarlos en proyectos internacionales. 

La unión con Triangle Solutions RH 
nos permitirá crecer más rápido

Alejandro Vigil, CEO de Selectiva Triangle 
Solutions RH en España

cado español. Llevamos más de 20 años en el sec-
tor y tenemos clientes muy fieles. Nuestro objeti-
vo es seguir creciendo en los sectores de Industria, 
Logística, Call Center, Automoción, IT e Industria. 

Acaban de fusionarse con Triangle Solutions RH. 
¿A qué responde esta operación?
A un deseo de ir más lejos. La unión con Triangle 
nos permitirá crecer más rápido, en España y Por-
tugal, acceder a licitaciones de clientes con cober-
tura internacional, y para los equipos les ofrece la 
oportunidad de desarrollo profesional en un en-
torno multinacional.

Si hemos llegado hasta aquí solos, no me puedo 
imaginar dónde podremos llegar juntos. El objeti-
vo que nos hemos marcado a medio plazo es al-
canzar un volumen de facturación de 200 millones 
de euros en España y Portugal en 2022.

¿Qué sinergias hay entre ambas empresas?
Tenemos mucho en común, somos dos empresas 
familiares. En Triangle me siento como en casa. 
Desde el primer día que conocí a Jean, Wilfried y 
Blandine nos entendimos perfectamente casi sin 
hablar. Compartimos valores, visión y pasión por 
el trabajo y las personas. No tengo la sensación 

de haber negociado con Triangle, más bien hemos 
intercambiado opiniones, compartido ideas, bus-
cado puntos de encuentro y hemos llegado a un 
acuerdo que nos hace más fuertes a todos. 

Lo que me sedujo de Triangle es su forma de ver 
las cosas, su proyecto de crecimiento internacio-
nal, la pasión de sus directores, lo sencillo que ha-
cen las cosas y las tres “H”: humor, humildad y 
honestidad.

¿Qué estrategia de negocio han establecido tras 
esta fusión?
Al formar parte de un grupo internacional con pre-
sencia en 12 países, podemos ofrecer nuestros 

servicios a empresas que estando en España ne-
cesitan realizar sus actividades en otros países eu-
ropeos. La nueva estrategia se basa en ofrecer 
más posibilidades a nuestros actuales clientes y 
conseguir otros nuevos con la necesidad de inter-
nacionalizarse.

Ofrecen servicios integrales de RRHH. ¿Qué divi-
sión aporta más al negocio de Selectiva?
Selectiva tiene diferentes divisiones como Trabajo 
Temporal, Outsourcing, Formación, Selección y 
Centro Especial de Empleo. Trabajo Temporal supo-
ne el 80 % de nuestra facturación. Tradicionalmente 
ha sido así, pero entre nuestros objetivos a corto 
plazo se encuentra el aumento del peso de otras 
divisiones, de Outsourcing o de Selección. Somos 
una empresa de gestión de Recursos Humanos y 
nuestras soluciones abarcan las necesidades de 
cualquier tipo de empresa en este ámbito.

Este año han creado su Fundación que busca visi-
bilizar el problema de empleabilidad de los profe-
sionales más senior. ¿Cómo surge esta iniciativa? 
Surge cuando detectamos que, con la crisis, las 
empresas estaban expulsando del mercado laboral 
a las personas mayores y no entendíamos por qué. 
Analizando los datos del paro en esos meses, com-
probamos que con los mismos niveles de desem-
pleo en años anteriores, la cifra de gente senior 
desempleada era casi cuatro veces mayor, supe-
rando a la tasa de desempleo de las personas jóve-
nes y no se hablaba prácticamente del tema. No 
encontrábamos noticias que se hiciesen eco de 
esta situación y mucho menos discursos políticos 
donde se hiciese una ligera mención a esta proble-
mática, lo que ha convertido a las personas seniors 
en un colectivo en riesgo de exclusión social.

Entendimos que desde nuestro papel como em-
presa debíamos aportar nuestro granito de arena 
para que, junto a otras organizaciones, diésemos 
visibilidad al problema y pudiésemos proponer 
medidas para acabar con el edadismo en nuestro 
país. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de 
crear la fundación cuya misión es “luchar contra 
la discriminación laboral de las personas mayores 
de 45 años en su carrera profesional eliminando 
las barreras existentes en las empresas e impul-
sando buenas prácticas”. 

¿Qué retos de futuro se han marcado?
Tal y como he explicado, nuestra unión con Triangle 
nos abre un nuevo futuro. Las posibilidades de ex-
pansión tanto en clientes como en sectores se dupli-
can. Nuestros servicios eran muy completos, pero 
ahora aumentan en posibilidades y siempre tenien-
do detrás un equipo profesional y experimentado n

La nueva estrategia se basa en 
ofrecer más posibilidades a 
nuestros actuales clientes y 

conseguir nuevos con la necesidad 
de internacionalizarse
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