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Ocupa2 obtiene la confianza del Servei d’Ocupació de 
Catalunya para orientar e insertar a 68 demandantes de 
empleo 
Ocupa2 trabajará en la inserción en el mercado laboral de hasta 68 personas desempleadas 
en Cataluña, después de que el Servei d’Ocupació de la Generalitat la haya seleccionado 
como agencia de colocación autorizada para realizar esta labor de colaboración con la 
administración autonómica.

Desde Ocupa2 se realizará un completo trabajo de diagnóstico, orientación e inserción laboral 
con las personas desempleadas que sean derivadas desde el Servei d’Ocupació de Catalunya, hasta 
un total de 68 usuarios, gracias al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Orden 
EMO/227/2014, de 25 de julio.

Entre estas exigencias figuran ser una agencia autorizada por la Administración competente (como 
es el caso de Ocupa2 con el número de autorización 9900000033), disponer de centros de trabajo 
autorizados en el ámbito territorial de Cataluña, tener trabajadores con titulación universitaria y 
experiencia mínima de un año en tareas relacionadas con la intermediación laboral, contar con 
un sistema de organización y de gestión de la prevención de riesgos laborales o haber implantado 
medidas dirigidas a evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres. 

En esta línea de colaboración con la administración pública, Ocupa2 trabajará con desempleados 
pertenecientes a tres colectivos: mayores de 45 años que lleven más 6 meses inscritas 
ininterrumpidamente como personas paradas, mayores de 30 y menores de 45 años que lleven 
más 18 meses inscritas ininterrumpidamente como paradas y menores de 25 años que lleven un 
mínimo de 12 meses inscritas como paradas con déficits estructurales y especiales dificultades de 
incorporación al mercado laboral por carencias formativas u otras circunstancias.

Las labores que desempeñará Ocupa2 serán diversas: 

a. Acciones relacionadas con la valoración de los perfiles profesionales, aptitudes y 
conocimientos y de la calificación profesional en relación a los requerimientos y 
características de los puestos de trabajo ofrecidos.

b. Acciones de intermediación laboral que tengan por objeto facilitar a las personas un empleo 
adecuado a sus características y facilitar a las empresas aquellas personas trabajadoras con 
un perfil profesional ajustado a sus requerimientos y sus necesidades.

c. Acciones de seguimiento de las candidaturas y de preparación de las entrevistas laborales a 
través de sesiones personalizadas o grupales.

d. Acciones de captación de ofertas de trabajo e inserción laboral de las personas 
demandantes.

En todos los casos, los demandantes tendrán que realizar una entrevista inicial donde Ocupa2 
valorará sus perfiles profesionales, aptitudes y conocimientos, así como su calificación profesional 
de las personas, y les explicará las actuaciones a realizar y las acciones que se llevarán a cabo para su 
inserción laboral.
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Sobre Ocupa2

La agencia de colocación Ocupa2 forma parte del Grupo Audiolis, compañía líder en el sector de la 
formación en España. Con más de 300 empleados y una amplia red de profesionales distribuidos por 
toda la geografía nacional ofrecemos un servicio integral de formación que incluye asesoramiento y 
consultoría a las empresas. Hoy día somos referencia indiscutible de nuestro país en contratos para 
la formación y el aprendizaje y en formación continua para trabajadores. 

El equipo de recursos humanos que forma Ocupa2 cuenta con una amplia trayectoria en materia 
de inserción sociolaboral a través de itinerarios personalizados, acciones de intermediación y 
orientación laboral, así como programas mixtos para la formación y el empleo.

Desde su creación, en 2011, se han gestionado más de 450 inserciones laborales y más de 300 
ofertas de trabajo han pasado por su sistema de selección de personal. En junio de 2014 Ocupa2 se 
convirtió en una de las 80 agencias de colocación (entre las más de 2.000 existentes en nuestro país) 
seleccionadas para colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la inserción laboral de personas 
desempleadas. 

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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