
TALENTO
 y la mejor
ACTITUD
para tu empresa 

Capital Humano



ILUNION Capital Humano lleva más de     

20 años en el mercado laboral en España 

ofreciendo soluciones de consultoría de 

recursos humanos y trabajo temporal lo que 

nos ha permitido atesorar una dilatada 

experiencia de gestión y desarrollar un 

modelo propio de atención y prestación de 

servicios a nuestros clientes.

Ofrecemos servicios de Trabajo Temporal, 

Selección y Formación dirigidos al público 

en general especializándonos en soluciones 

destinadas a personas con discapacidad y 

colectivos más desfavorecidos a través de 

nuestra fórmula “ETT Responsable”.



Valores
• Compromiso y Responsabilidad con una sociedad diversa.

• Cooperación. Fomento de alianzas y redes tanto públicas como privadas para el desarrollo equitativo de la sociedad.

• Excelencia.
 
Búsqueda de la mejora continua a través de la innovación.

• Experiencia. ILUNION es un grupo empresarial con más de 25 años de experiencia.

• Honestidad. Gestión transparente y rigurosa.

La solidez de un gran grupo

ILUNION es el resultado de la unión de las empresas 

del Grupo Social ONCE que afronta los retos 

actuales y futuros invirtiendo en innovación. Además, 

suma nuevas líneas de negocio que permiten abarcar 

niveles de crecimiento cumpliendo con las exigencias 

del mercado. 

ILUNION es un modelo único que ha hecho de la creación de empleo para personas con discapacidad su 

ILUNION está presente en toda la geografía española, 

con más de 560 centros de trabajo, de los cuales casi la 

mitad son Centros Especiales de Empleo. Cuenta con 

una plantilla de 35.800 personas, de los cuales un  

41% son personas con discapacidad.



 ILUNION cuenta con más de
50 líneas de negocio estructuradas 
en cinco divisiones

Seguridad
Limpieza
Jardinería
Mantenimiento 
Higiene ambiental y 
gestión de residuos
Reciclado 
Outsourcing
CAR de formación en 
fuego y conducción
Servicios industriales

Lavandería 
industrial y renting
Venta de textiles
Gestión integral 
de uniformidad
Amenities
Camareras de pisos
Esterilización

Servicios BPO 
(Externalización de 
Procesos de 
Negocio)

Equipamiento 
tecnológico
Servicios de 
impresiones

Facility Services

Lavandería y 
servicios a la 
hostelería

Contact Center

Servicios IT

Servicios



Cadena hotelera 
(25 hoteles en España) 

Catering 

Club deportivo

Consultoría de 
aquitectura, 
urbanismo y 
transporte
Accesibilidad TIC
Estudios e 
investigación social 
I+D+i

Estrategias 
de comunicación 
y marketing
Elaboración de 
contenidos
Foros y eventos

Capital Humano ETT 

Tecnología y 
Accesibilidad

Comunicación Social

Red de tiendas “Retail”

Correduría de Seguros

Restaurantes “Esplore”

Regalos “Enriqueta 
regala bonito”

Productos ibéricos 
“Berídico”

Sociosanitario Comercialización Consultoría

Turismo

Residencias de 
mayores
Teleasistencia
Servicios de ayuda 
a domicilio

Ortopedia técnica y 
productos de apoyo
Servicios de 
comunicación y 
acceso al PC
Asesoramiento 
terapeútico
Bucles de inducción
Señalética

Salud

Sociosanitario



Analizamos de manera exhaustiva las           

necesidades de los puestos, seleccionamos 

según los parámetros marcados y evaluamos 

al detalle las competencias clave. El talento 

es el motor de toda organización por ello 

nuestros consultores ayudan a detectarlo a 

través de entrevistas presenciales por      
competencias con el apoyo de pruebas 
psicotécnicas o de contenido teniendo en 

cuenta la propia cultura de la organización, 

su adecuación con el responsable directo y 

equipo. Job Fit, Boss Fit y Company Fit.

Consultoría de selección y 
evaluación por competencias

ETT Responsable
Somos especialistas en la puesta a disposición 
de personas con discapacidad. Nuestra ETT 

Responsable utiliza los supuestos de gestión de 

la temporalidad para generar oportunidades de 

empleo para personas con discapacidad. La 

incorporación de personas con discapacidad a 

las empresas a través de Trabajo Temporal 

permite a las empresas cumplir con la cuota de 
reserva del 2% que recoge la Ley General de 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

inclusión social. Nuestro modelo pone en valor 

las capacidades de las personas y garantiza la 

perfecta adecuación entre el perfil profesional 

del candidato y el puesto de trabajo asegurando, 

en su caso, la compatibilidad de la discapacidad 

con el desempeño del puesto.

Trabajo Temporal
ILUNION Capital Humano presta servicios especializados y de calidad a las empresas. Nos encargamos del recluta-

miento, selección, contratación y puesta a disposición de los mejores candidatos. Desarrollamos un formato de trabajo 

propio con un alto componente tecnológico que permite una mejor y más inmediata respuesta a las necesidades de los 

clientes. Un modelo basado en la innovación tecnológica y en la formación, piezas fundamentales para crear entornos 

de trabajo modernos y eficaces. Incorporamos a nuestros procedimientos la firma digital de contratos con clientes y 

trabajadores.

Soluciones Inhouse
Con el objetivo de atender altos volúmenes de contratación ofrecemos soluciones dentro de las instalaciones del cliente. 
Para ello contamos con Consultores de Recursos Humanos que atenderán todas las necesidades dentro de la Organización 
o centros de producción para llevar a cabo los diferentes procesos de contratación, entrega de EPIS y facturación. Esta 
solución ayuda a nuestros clientes a ser más competitivos en el mercado y optimizar sus costes.



Formación y Consultoría

 

    

Formación y Consultoría
El equipo de Consultores, de ILUNION Capital Humano, lo conformamos 

profesionales que, de manera multidisciplinar, abordamos proyectos de 

cambio y mejora continua, a través de procesos de consultoría y              

formación.

Formación

Plataforma Teleformación accesible www.etraining4all.es propia

Gestión integral de Proyectos formativos 
Detección de necesidades formativas y Diseño de Planes de formación

Solicitud/Gestión de subvenciones/bonificaciones

Impartición de Acciones Formativas en las modalidades Teleformación, Presencial y 

Mixta (Blended)

Formación transversal: Habilidades, Digitalización e Idiomas

Formación específica: Discapacidad, Diversidad e Igualdad

Justificación económica

Producción/Virtualización de contenidos audiovisuales y           
contenidos formativos interactivos
Formatos Accesibles Doble A-UNE 139802:2012 

Formatos Bonificables-Subvencionables

Formación a medida-Formación in Company

Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su            
Inclusión social

Modelo/Certificación bequal de excelencia en la gestión de la          
discapacidad

Consultoría



  

  

 

Madrid
C/Albacete, 3
28027 Madrid
madrid1.capitalhumano@ilunion.com

Alcalá de Henares (Madrid)
C/ Luis de Torres, 6
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
alcala.capitalhumano@ilunion.com

Barcelona
C/ Sepúlveda, nº 1, 2ª planta 
08015 · Barcelona
barna1.capitalhumano@ilunion.com

Valencia
C/ Pasaje Ventura Feliú nº 15 entresuelo, 1 
46007 · Valencia
valencia1.capitalhumano@ilunion.com

Cantabria - Asturias
C/ Fernández de la Isla, nº 14 B, 1ª Planta 
39008 · Santander
norte1.capitalhumano@ilunion.com

Sevilla
Avda. Leonardo da Vinci, nº 13      
Pabellón ILUNION. Isla de la Cartuja 
41092 · Sevilla
sevilla.capitalhumano@ilunion.com

Vigo (Pontevedra)
Av. da Gran Vía, 16, 4ª Pl
36203 Vigo, Pontevedra
vigo.capitalhumano@ilunion.com

Servicios Centrales
C/ Albacete, 3  Edificio Mizar 2ª Planta

28027 ·Madrid · 

Tel: 91 327 85 00

Consultoría de Formación
formacion.capitalhumano@ilunion.com

Capital Humano en el 
Territorio





SI QUIERES IR RÁPIDO
CAMINA SOLO

SI QUIERES LLEGAR LEJOS
VE ACOMPAÑADO






