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R E F O R M A S  I N T E G R A L E S  E N  B A R C E L O N A

GLEE RESULT 
REFORMAS CON ESTILO

Reformas de pisos, casas, oficinas, locales, naves industriales, etc., adaptándonos siempre a todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes.
Gestión de licencias de actividades y confección de proyectos y licencias de obras realizadas por nuestros ingenieros y arquitectos.

Contamos también con larga experiencia en la restauración y modernización de masías y casas solariegas.
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L E S  D E S E A  U N A S  F E L I C E S  F I E S T A S

Judith Català y Mònica Català, Socias de Català HR- IT Search

“Hay que ser especialista del 
sector en el que trabajas, sólo 

conocerlo no es suficiente ”
Trabajar como headhunter en un sector tan exigente como el 

Tecnológico, requiere altos niveles de calidad y gran conocimiento 
de los perfiles profesionales. Català HR-IT Search lleva 18 años como 
Consultora de referencia en la gestión de procesos de selección en 
el sector IT destacando por su calidad, trato personal y experiencia.

-¿Qué define a un buen 
headhunter?
Hace falta conocer el sector al 
que te dedicas. En nuestro caso, 
que trabajamos con empresas 
multinacionales y nacionales 
del sector tecnológico hay que 
ser especialista, sólo conocer-
lo se queda corto. Es un sector 
muy exigente en el que se re-
quiere un trabajo con altos ni-
veles de calidad, agilidad en la 
gestión y un gran conocimien-
to de los perfiles profesionales 
que lo forman, así como de las 
tecnologías aplicadas.
 Nuestra metodología de tra-
bajo no se basa en la pura iden-
tificación curricular.

-¿Cuál es la clave del éxito de 
un proceso de selección?
Debes comprender las necesi-
dades de tu cliente y hablar el 
mismo lenguaje que tus inter-
locutores. Cada vez hay más de-
manda de profesionales para el 
sector tecnológico y, partiendo 
de nuestra amplia experiencia, 
creemos que la clave del éxito 
pasa por  tener una gran pasión 
por nuestro trabajo, máxima 
profesionalidad, un trato per-
sonal y cercano y, lo más im-
portante, generar confianza a 
clientes y profesionales que bus-
can un cambio.

-Partiendo de la gran 
experiencia de Català HR- IT 
Search en el sector; ¿cuáles 
son sus proyectos de presente 
y futuro?
Si bien trabajamos para seguir 
siendo referentes como consul-
tora especializada en selección 
dentro del mundo TIC, apos-
tamos por la ampliación de 
nuestros servicios hacia otros 
sectores de actividad (farma, 
cosmética, industria y gran 
consumo). En la línea de Ase-
soramiento, cada vez más em-
presas solicitan nuestro punto 
de vista especializado y desde 
hace años el Socio Fundador de 
nuestro despacho, Joaquim Ca-
talà, es Mentor de empresas en 
Barcelona Activa.

 Seguimos potenciando la 
internacionalización de nues-
tros servicios y, de hecho, so-
mos los representantes de la 
Asociación de Empresas de 
Búsqueda y Selección (AEBYS) 
dentro de la Asociación Euro-
pea ECSSA (European Confe-
deration of Search & Selection 
Association).
 También continuamos la co-
laboración con la Consultora  
Leading-On, especializada en 
cambio organizacional y pro-
yectos que relacionan Astrono-
mía y Empresa. 

www.catalarrhh.es
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Artic, la primera máscara 
de esquí esférica de 

Cébé para deportistas juniors
Máxima tecnología, resistencia y protección. ARTIC es una 
máscara junior con inmejorable amplitud en el campo de 

visión. Diseñada para ser compatible con gafas graduadas.

Si aprovecháis estas vacaciones 
para subir y bajar pistas de esquí 
en familia, no os olvidéis de lle-
var un buen equipamiento, es-
pecialmente para vuestros hijos. 
La protección es un aspecto cla-
ve cuando se trata de artículos 
deportivos de invierno para ni-
ños. Todos los productos Cébé 
están cuidadosamente diseña-
dos para proporcionar la me-
jor protección con materiales 
confortables y resistentes, lo 
que resulta indispensable para 
cualquier artículo dedicado a los 
más pequeños. El equipo de de-
sarrollo de producto Cébé sabe 
perfectamente que un deportis-
ta junior no usará una máscara 
o unas gafas si el ajuste es im-
perfecto o el diseño no es atrac-
tivo. La máscara junior ARTIC 
incorpora toda la tecnología y 
la calidad en los acabados de las 
gafas de adultos de esta presti-
giosa firma.

ARTIC destaca por su doble 
lente esférica que consigue una 
inmejorable amplitud visual. In-
corpora un tratamiento antiem-
pañamiento, consiguiendo una 
visibilidad perfecta en todas las 
condiciones climáticas -inclu-
so en las más adversas-, y una 
espuma de densidad de triple 
capa, acabada con un suave fo-
rro polar que garantiza un ajus-
te más cómodo y perfecto en 
ojos, cara y cabeza. La máscara 

ARTIC ha sido diseñada para ser 
compatible con gafas graduadas 
para que los niños disfruten al 
máximo de sus actividades de 
montaña.

Disponible en seis colores dis-
tintos para que combinen con 
los conjuntos invernales de ni-
ños y niñas, ARTIC completa la 
colección Junior de Cébé, que 

ofrece 5 modelos de máscaras 
de varios colores y tonalidades 
de lentes. La máscara ARTIC es 
la perfecta aliada del casco SUS-
PENSE DELUXE de Cébé.

www.cebe-eyewear.com.

SÉMAPHORE&CO.

Casco SUSPENSE DELUXE - PVP recomendado: 64,99€
Máscara ARTIC - PVP recomendado: 49,99€


