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Galeno es una empresa con más de 20 años de experiencia asesorando a organizaciones del 
Sector Sociosanitario.

Nuestra Agencia de Colocación (número de autorización 0300000056) está dirigida tanto a 
personas que están en búsqueda de empleo como a empresas que necesitan profesionales para 
cubrir sus puestos de trabajo vacantes. En nuestro día a día respondemos a todas las solicitudes, 
facilitándoles poder acceder a profesionales que se ajusten a sus necesidades de forma rápida 
y confidencial, seleccionándoles los perfiles de sus futuros trabajadores. 

Para realizar las diferentes gestiones, necesitamos una información determinada que debe a 
portar la empresa ofertante, además de establecer unos claros compromisos por ambas partes, 

los cuales se indican en los apartados siguientes.

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS

C
O

M
PR

O
M

ISO
S

D
e los intervinientes

20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA ASESORANDO A 

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Compromisos de la empresa ofertante:

Datos necesarios a aportar para la publicación de ofertas de empleo en la 
agencia de colocación:

Nombre de la empresa ofertante.

Persona de contacto, teléfono y correo electrónico de la misma.

Puesto de trabajo ofertado.

Tipo de contrato: temporal, indefinido, temporal con opción a prórroga,…

Horario.

Salario (se puede indicar que será según convenio).

Estudios y experiencia mínima que se exige (en caso necesario).

Nivel de urgencia en la búsqueda de candidatos: baja, media o alta.

Fecha prevista de incorporación.

Características especiales que puedan afectar a dicho puesto.

Sin estos datos, GALENO no publicará la oferta solicitada por la empresa ofertante.

Ofrecer contratos legalmente válidos y referidos a vacantes disponibles en la 
empresa.

Facilitar a GALENO la información adicional necesaria que se le solicite, sobre 
condiciones del puesto de trabajo y requisitos del candidato, para la adecuada 
gestión de la oferta de empleo.

Atender a las personas interesadas e inscritas en la oferta de empleo publicada.

Remitir a GALENO la información necesaria para el cierre de la oferta de empleo, 
comunicando el resultado del proceso de selección.

Compromisos de Galeno:

Gratuidad del servicio. Consultar servicios adicionales a contratar.

Difusión de la oferta a través de nuestra página web, en redes sociales y en el Centro de 
Formación de Galeno, siempre manteniendo la confidencialidad sobre la organización que 
oferta el empleo hasta que se identifiquen los posibles candidatos.

Difundir la oferta de empleo entre alumnos, ex alumnos y personas registradas en la Agencia de 
Colocación,

Realizar una primera selección de candidatos en función de la experiencia, titulación y 
características de los candidatos interesados.

Contactar con la empresa ofertante en un plazo no superior a 48 horas (se excluyen sábados, 
domingos y festivos) para enviarle los currículums de los candidatos seleccionados. En el caso 
de que la empresa contratante quiera realizar una entrevista, comunicará a GALENO el día y la 
hora para concertar una entrevista con el/los candidato/s.

Cesión de espacios para entrevistas en el Centro de Formación de Galeno.

Ayuda en la proyección de la imagen de RSC de la organización, mediante nuestro cuadro de 
honor.


