ESPRINET CONCEDE UNA PRIMA EXTRAORDINARIA DE 600€ A
TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA POR LOS
RESULTADOS RÉCORD OBTENIDOS EN 2020
SE HAN PLANIFICADO CERCA DE 110 CONTRATACIONES EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2021 PARA APOYAR SUS PLANES DE
CRECIMIENTO
Con esta iniciativa, Esprinet agradece a su equipo su contribución al
crecimiento del 14% de los ingresos
Zaaragoza, 18 de mayo de 2021 - ESPRINET líder en el sur de Europa en la distribución de IT,
electrónica de consumo y soluciones avanzadas, ha querido recompensar con una prima
extraordinaria por valor de 600€ la gran adaptabilidad y cohesión mostrada por sus
empleados durante 2020. De hecho, en el año de su vigésimo aniversario, el Grupo Esprinet
ha alcanzado una facturación de 4.500 millones de euros, superando todas las expectativas,
gracias al compromiso y la dedicación de un equipo de más de 1.600 profesionales, ubicados
entre Italia, la Península Ibérica y Marruecos.
Alessandro Cattani, Administrador Delegado de ESPRINET: “Durante un año complicado como

el que acaba de terminar, Esprinet no se ha detenido nunca, de hecho, contamos para este
primer semestre de 2021 con la contratación de más de 110 nuevas personas para fortalecer
aún más nuestro equipo. Durante el último año, directivos y empleados han cambiado sus
hábitos y han creado nuevas rutinas diarias, continuando siempre al lado de nuestros clientes.
Estamos muy orgullosos de lo que nuestro equipo ha sabido hacer para permitirnos continuar
desarrollando nuestro negocio de una manera excepcional, por lo que queremos
agradecérselo con un gesto concreto”.
Esprinet sigue creciendo
Durante el 2020, el Grupo Esprinet contrató a 259 personas nuevas. La selección y el proceso
de captación de nuevos candidatos continuó incluso durante el periodo de “Lock Down” y las
nuevas incorporaciones pudieron comenzar a trabajar directamente en smartworking gracias
a la entrega a domicilio de todo el equipamiento tecnológico necesario.
Para el primer semestre del 2021, están previstas 110 nuevas contrataciones entre Italia y la
Península Ibérica. En Italia se espera que se incorporen 54 nuevos empleados, 29 de ellos
adicionales, para reforzar el equipo de trabajo en las áreas de ventas y marketing, logística y
personal. Los nuevos trabajadores se distribuirán entre las sedes de Vimercate,
Cambiago/Cavenago y Cornaredo.
En la Península Ibérica se pretende contratar a 56 empleados, de los cuales 41 son adicionales,
distribuidos entre las delegaciones de: Madrid, Zaragoza, Oporto, Barcelona y Bilbao. Estas
contrataciones ampliarán el equipo de trabajo, principalmente en las áreas de venta y
marketing.
Esprinet siempre se ha comprometido con el crecimiento y la formación de sus profesionales.

Por este motivo, desde febrero de 2021, permiten a sus empleados postular a puestos
vacantes no solo a nivel nacional sino también internacional, favoreciendo así la movilidad
interna entre las distintas sedes de la empresa y facilitando el crecimiento laboral e
interfuncional.
Como prueba de que la formación es una prioridad para el grupo, en 2020 se han impartido
un total de 22.177 horas de e-learning, con contenidos para apoyan las prioridades de negocio.
También se ha llevado a cabo un proyecto orientado a crear un entorno de experiencia de
aprendizaje digital completamente renovado, que implicó una profunda revisión del catálogo
tradicional de cursos para enriquecerlo con contenidos innovadores y siempre actualizados.

Acciones para el bienestar de los empleados
En 2020, el distribuidor puso en marcha un proyecto llamado ESPRINET4YOU, dedicado a
promover el bienestar de los empleados de todas las empresas del Grupo Esprinet.
En particular, durante el ejercicio de 2020 se otorgó un crédito de Asistencia Social a todos
los empleados de las oficinas italianas, además de un apoyo adicional dirigido al personal con
un cónyuge/hijo discapacitado. El catálogo, que se puede consultar en su plataforma online
específica, incluye servicios relacionados con la salud, la educación y el apoyo a la crianza de
los hijos, el cuidado personal y del hogar, acuerdos de bienestar y ocio, suscripciones, vales de
compra y una amplia categoría de reembolsos.
Durante el mes de diciembre de 2020, todos los empleados de Esprinet Ibérica recibieron un
bono de compra que pudieron canjear en una gran cadena comercial presente en España y
Portugal.
Para 2021 Esprinet está implementando una gama más amplia de beneficios sociales
relacionados con el proyecto ESPRINET4YOU, que tiene como objetivo apoyar a los empleados
y sus familias, brindándoles una serie de servicios directamente en la empresa, como
lavandería o farmacia.
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