Madrid, 18/03/2016 – Comunicado de prensa

Selectra alcanza los 100 empleados y prevé contratar a 60 más
en 2016
La Start-up dedicada a la comparación de tarifas de electricidad y gas ha alcanzado en tan solo
dos años la cifra de cien empleados desde su llegada a España a finales de 2013.
Para 2016, Selectra tiene previsto aumentar su plantilla en sesenta personas más, por lo que
ha comenzado una campaña masiva de captación de CV.
Empleo joven e internacional en el centro de Madrid
Selectra apuesta por el empleo juvenil, tanto sus empleados como sus fundadores
comprenden las edades entre los 18 y los 36 años. Los múltiples turnos y horarios flexibles la
convierten en el lugar de trabajo ideal para estudiantes o personas que busquen un empleo a
media jornada.
Los perfiles más demandados son los del área comercial para los departamentos de energía e
internet. Selectra cuenta con un call center con más de 70 asesores que reciben llamadas de
clientes que buscan comparar y gestionar contratos de electricidad, gas, telefonía e internet.
Además, en los departamentos de dirección, se apuesta por perfiles cualificados con poca
experiencia para que se formen y crezcan de la mano de la empresa.
Desde las oficinas de Selectra en Madrid operan parte del call center francés además de los
equipos español y portugués al completo, que proporcionan un ambiente internacional en
pleno centro de Madrid. Ambos empelan a distintos perfiles de nativos residentes en nuestro
país.
Proyección y empleo 2016
Selectra ha tenido un crecimiento exponencial desde su puesta en marcha y su objetivo es el
de facturar 4M€ a finales de este año. Para lograrlo, ha inaugurado nuevas líneas de negocio
como Selectra Internet, Selectra PYMES, o el ya mencionado Selectra Portugal, el proyecto más
ambicioso de Selectra España que se encuentra en plena fase de lanzamiento.
El área de negocio principal de Selectra sigue siendo la comparación de tarifas de energía para
clientes domésticos, pero constantemente busca talento para todos sus proyectos, siendo los
perfiles más demandados los de comercial, redactor de contenidos web y administración.
Para participar en los diferentes procesos de selección, los interesados pueden enviar su
candidatura al correo cv@selectra.es o consultar las ofertas en selectra.es/ofertas-empleo
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Selectra es el líder en el asesoramiento de tarifas de energía tanto en Francia como en España con más
de 120 000 contratos de electricidad y gas firmados al año por sus compañías colaboradoras en estos
países. Fundada en Francia en el año 2007 e incorporada en España desde 2013, está presente en la
actualidad en 12 países.
Actualmente, dispone de distintos portales web a través de los que comparar e informar a los usuarios
de las distintas posibilidades dentro del mercado energético:

selectra.es
comparadorluz.com
tarifasgasluz.com
Más información en el 91 466 97 74
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