
GI Group prevé aumentar su facturación un 42% en
Castilla y León hasta superar los ocho millones en 2018
LA MULTINACIONAL ITALIANA DE TRABAJO TEMPORAL CUENTA CON OFICINAS 
EN VALLADOLID, PALENCIA Y BURGOS

Empresas

I Group, multinacional italia-
na especializada en servicios
para el desarrollo del merca-
do laboral, cuenta con ofici-
nas en Valladolid, Palencia y
Burgos. José Luis Aguado, re-
gional manager de la compa-
ñía en Castilla y León, subra-
ya el positivo desarrollo de la
actividad en la comunidad
autónoma, donde prevé cre-
cer un 42% hasta superar los
ocho millones de euros de
facturación en 2018. “Con
unos clientes consolidados y
unos sectores que están en
inmejorable momento, es-
peramos seguir creciendo
con el objetivo de alcanzar
los mejores niveles de em-
pleo para la región”, apunta
Aguado, que detalla que GI
Group desarrolla su actividad
sobre todos en las áreas de la
metalurgia, automoción, in-
dustria agroalimentaria y lo-
gística y transporte. 

Consolidación
El regional manager de

esta empresa detalla que su
delegación de Palencia se en-
cuentra en un año de consoli-
dación en el que ha alcanza-
do su récord de facturación,
con una previsión de superar
los cuatro millones de euros
al final del ejercicio. Por su
parte, la oficina de Burgos

“cuenta con menos de un
año de funcionamiento,
pero con cifras muy noto-
rias”, según detalla Aguado,
que subraya las dificultades
para encontrar en esta pro-
vincia candidatos para los
sectores de la metalurgia y la
automoción, debido a la si-
tuación de casi pleno empleo
en la que se encuentra. Por

último, el regional manager
de GI Group en Castilla y
León destaca las “grandes
expectativas” de Valladolid
para 2019, donde se espera
un “repunte en la automo-
ción gracias al nuevo mode-
lo de vehículo que se va a
fabricar a principios de año
en la factoría que Renault
tiene en la ciudad”.
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Oficina de GI Group en Palencia.
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