La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho
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PRESENTACIÓN DE SERVICIOS
Murettsa empresa de trabajo temporal perteneciente al grupo KMS, se presenta como una
alternativa claramente eficaz a las necesidades de contratación de personal por parte de las
empresas y de los diferentes sectores de actividad de la Región de Murcia y colindantes.
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Nuestra empresa lleva prestando servicio de forma continuada a trabajadores y usuarios desde su
fundación en 1.996
6 en la Región de Murcia.
Murcia Murettsa tiene como objetivo gestionar el trabajo
temporal que toda economía moderna genera, facilitando un puesto de trabajo digno a nuestros
colaboradores al tiempo que proporcionamos a las empresas de nuestra comunidad, personal
adaptado a las necesidades del cliente,
cliente formado y altamente motivado.
Conscientes de las realidades competitivas marcadas por un entorno cada vez más globalizado, en
el que las exigencias del mercado conllevan una alta necesidad de optimización de todos los
recursos puestos a disposición de los clientes
cl
y usuarios, desde Murettsa nos adaptamos para
ofrecer a nuestros clientes una capacidad de respuesta inmediata, un nivel máximo de servicio, y la
atención personalizada que las grandes empresas a menudo no pueden dar.
dar
Contratamos trabajadores cuya selección, formación, gastos de reclutamiento, salario, seguridad
social, prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud laboral, corren a nuestro cargo.
La razón de ser de Murettsa es la de solucionar con rapidez y agilidad los problemas de absentismo
abs
laboral, adecuación de puestos de trabajo o problemas coyunturales de falta de plantilla.
Como consecuencia de ello, muchos de nuestros colaboradores acaban encontrando un puesto de
trabajo estable en alguna de las empresas a las que han sido asignados.
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Selección y Formación.
Formación Murettsa recluta a sus trabajadores en las mejores fuentes y
mantiene una estricta política de formación, que cuenta con la garantía del trabajo
realizado en un centro propio.
Atención al cliente.
cliente Murettsa cuenta con una red propia y una base de datos
continuamente renovada que le permiten atender cualquier solicitud en menos de 24
horas.
Especialización. Murettsa actúa en todas las fases de los procesos de la producción. Los
profesionales que Murettsa pone a disposición conocen las particularidades del sector y de
las funciones que han de desarrollar.

Sectores de Actividad
Los profesionales que proporciona Murettsa cubren los principales sectores productivos y de
servicios en todas las categorías demandadas,
demandadas como son:
•

Sector Agrícola.. Preparación y mantenimiento de fincas, poda, siembra, clareo, verdeo, recolección,
confección, empaquetado de frutas, verduras y cítricos

•

Almacenes de Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas.

•

Sector Agroalimentario: procesado y conservación de carne, pescado y vegetales,
vegetales elaboración de zumos,
bebidas y aceites,, salsas, especias y condimentos, platos preparados, industria de alimentación animal,
etc.

•

Sector Industrial: metal-mecánico,
mecánico, químico, petrolífero, plástico, pinturas y barnices, fabricación de
maquinaria, textil, muebles, papel y cartón, cemento y derivados, suministro energético, suministro y
tratamiento de aguas, gestión de residuos, etc.

•

Sectores auxiliares:: talleres de reparación y mantenimiento, equipos auxiliares, operarios de grúa,
carretilleros, reponedores, carpintería, fontanería, instalaciones eléctricas, climatización, pintura y
acristalamiento, mantenimiento de inmuebles, etc.

•

Sector Logístico y del transporte.
transporte

•

Servicios a la construcción

•

Sector sanitario. Atención a la tercera edad y dependencia

•

Centrales y mercados de abasto.
abasto Mataderos

•

Centros comerciales y de ocio

•

Apoyo al comercio: dependient
ependientes, cajeros, etc.

•

Plataformas telefónicas y de atención al cliente (Call Center)

•

Sector de limpieza,, mantenimiento y jardinería

•

Hostelería y turismo: Limpiadoras, camareros, vigilantes

•

Azafatas promotoras y eventos

Desde Murettsa cubrimos además todo el abanico de necesidades potenciales de personal para las
empresas, desde cargos de responsabilidad, técnicos e ingenieros, mandos
m
intermedios,
profesionales de oficio, perfiles
erfiles administrativos, secretariado técnico y de dirección,
dirección puestos
financieros y contables, operarios de línea, capataces, manipuladores, peones, mozos, etc., todos
con el nivel de cualificación y experiencia precisa para responder a las necesidades de nuestros
nuest
clientes.

Autorizaciones, homologaciones y certificaciones
Murettsa posee Autorización administrativa como Empresa de Trabajo Temporal por parte de la
Dirección General de Trabajo de la Región de Murcia con el nº 79/0075/96. Posee asimismo la
Renovación
ovación de esta autorización con carácter indefinido con el nº 30/0044/05
Para garantizar la confianza de us cliente y la mejora continua en la prestación de sus servicios,
Murettsa tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según la Norma UNE-EN-ISO
UNE
9001.2008 con alcance “Servicio
Servicio de colocación y selección de personal. Empresa de trabajo
temporal”.
”. Certificado por Lloyd´s Register Quality Assurance con nº expte. SGI 6000389

Ventajas de contar con Murettsa
En Murettsa aportamos las mejores soluciones en trabajo temporal, seleccionando y poniendo a
disposición trabajadores a las empresas clientes para que puedan afrontar sus necesidades
temporales con las siguientes ventajas de nuestro modelo:
Flexibilidad
Seguridad en la contratación. Murettsa cubre todas las contingencias laborales del
trabajador
horro de costes y tiempo para la empresa usuaria
Ahorro
Mejora de la rentabilidad
Garantía de profesionalidad y cualificación. Formación y adecuada experiencia del
trabajador
Disminución del absentismo laboral
Sustitución inmediata del personal

Contratar trabajadores con Murettsa
Una vez que Murettsa conoce las necesidades que tiene una Empresa Usuaria de cubrir
temporalmente un puesto de trabajo, inicia un proceso selectivo y especializado hasta conseguir,
entre los candidatos a ocupar ese puesto, al trabajador más idóneo para cubrir esa necesidad,
atendiendo a las especificidades demandadas por la Empresa
Emp
Usuaria.
El sistema de trabajo temporal permite a la empresa usuaria adaptar su plantilla a situaciones
coyunturales del mercado y afrontar circunstancias puntuales de personal (bajas, sustituciones por
maternidad, etc..) de una manera rápida y eficiente,
eficiente, ya que el cliente sólo paga las horas
efectivamente trabajadas.
Aunque la contratación del trabajador temporal se realiza desde Murettsa,
Murettsa la empresa usuaria
ejerce un absoluto control de la actividad laboral conservando la facultad de dirección del
colaborador. Desde Murettsa realizamos la formación a medida del trabajador para adaptarlo al
puesto de trabajo, mejorando así su capacidad y rendimiento.
MEJORE PRODUCTIVIDAD, RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD EN SU EMPRESA CON LOS
PROFESIONALES MÁS CUALIFICADOS
CUALIFICAD QUE LES OFRECE MURETTSA

