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Ocupa2 colocó a 128 desempleados durante la primera 
mitad de 2015
El 80 % de las personas que obtuvieron empleo en 2015 gracias a Ocupa2 son menores de 30 
años.

La agencia de colocación Ocupa2, perteneciente a Grupo Audiolis, mantiene su ritmo de inserción 
laboral y alcanza las 128 personas colocadas durante los seis primeros meses del año en una 
progresión que se mantiene al alza con ligeras variaciones.

Durante junio de 2015 un total de 23 personas encontraron trabajo gracias a Ocupa2, que se suman 
a las 28 que lo encontraron en mayo, a las 20 y 27 de abril y marzo, respectivamente, y a las 15 de 
enero y febrero.

Otro excelente indicador de este último mes ha sido el de candidatos enviados a entrevistas de 
trabajo. En total, fueron 216 las personas que tuvieron la posibilidad de defender su candidatura 
personalmente con las empresas, y las previsiones apuntan a que a final de año se superen las 800 
entrevistas gestionadas.

Casi el 80 % de las personas que han obtenido un empleo en 2015 a través de Ocupa2 tiene menos 
de 30 años, seguidas por el 15 % de entre 30 y 49 y el 5 % mayores de 50 años.  

En cuanto a la colocación por sectores, el 31 % de las inserciones se lograron en el ámbito de la 
restauración, mientras que el comercio y la atención al cliente se llevaron el 19,5 % de las inserciones 
y la administración, el 14 %.

Las inserciones laborales de esta agencia autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
desde su nacimiento en 2011 ascienden así a un total de 665. En 2012 se llegó a 106 candidatos 
colocados, en 2013 fueron 226, en 2014 fueron 202 y en lo que llevamos de 2015, ya se han 
insertado 128 personas. 

Buenas previsiones

Ocupa2 tiene en estos momentos un total de 34.092 candidatos y 670 empresas registrados en 
su base de datos, y ha gestionado 922 ofertas de empleo para más de 1.300 puestos de trabajo. 
Con estas cifras las previsiones apuntan a que este año se batirán récords y se superarán las 250 
inserciones laborales, los 14.000 usuarios nuevos y las 400 nuevas empresas registradas. 

La agencia de colocación Ocupa2 se creó en 2011 para ofrecer servicios de orientación, 
intermediación e inserción laboral a particulares y empresas. Con la autorización número 
9900000033 del SEPE, Ocupa2 presta servicios a nivel nacional bajo los valores de integridad, 
confidencialidad, compromiso y responsabilidad con la creación de empleo, especialmente entre los 
sectores prioritarios como jóvenes, personas discapacitadas y mayores de 45 años. 

En junio de 2014 Ocupa2 se convirtió en una de las 80 agencias de colocación (entre las más de 
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2.000 existentes en nuestro país) seleccionadas para colaborar con los Servicios Públicos de Empleo 
en la inserción laboral de personas desempleadas bajo un Acuerdo Marco estatal. La agencia 
gestiona además planes de orientación para entidades públicas y ayuntamientos, colaborando en la 
formación y capacitación de jóvenes desempleados.
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