
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
Martos (Jaén), 28 de febrero de 2023 

 
Oferta de Valeo y de Randstad  

Oportunidades de trabajo en I+D y en gestión de proyectos  
en la planta de Valeo, en Martos 

 

 

Valeo, empresa líder mundial en la industria de la automoción, ofrece puestos 

de trabajo en su planta ubicada en Martos (Jaén), con el apoyo de Randstad. 

Randstad es la empresa de recursos humanos número uno en España y en el 

mundo. 

Las ofertas publicadas corresponden a diferentes perfiles, en su mayoría 

puestos de ingeniería y de gestión de proyectos. Como denominador común, 

los puestos requieren una valiosa experiencia en el ámbito de I+D y buen nivel 

de inglés. 

Valeo es un referente en el sector de la automoción, uno de los más dinámicos 

de nuestro país. La planta de Martos está entre las más grandes dentro de su 

grupo empresarial de sistemas de visibilidad, y está dedicada al desarrollo y 

fabricación de productos de iluminación y electrónica. 

Nuestro país es uno de los principales fabricantes tanto de vehículos 

industriales como de turismos, lo que genera un gran número de puestos de 

trabajo. Además, es un sector cada vez más tecnológico y sostenible, que 

necesita perfiles especializados y profesionales apasionados para su 

incorporación a Valeo. 

Las ofertas se pueden consultar en la web: (página de destino). Después de 

completar el proceso de presentación de la solicitud, Randstad suele tardar 

entre 24 y 48 horas en ponerse en contacto con el candidato. 

https://www.randstad.es/ofertas-de-empleo-valeo/


 

 

 

Acerca de Valeo:  

Como empresa tecnológica y socio de todos los fabricantes de automóviles y de los nuevos actores de la 
movilidad, Valeo ha optado por la innovación para hacer que la movilidad sea más limpia, segura e 
inteligente. Valeo cuenta con el liderazgo tecnológico e industrial en electrificación, sistemas de 
asistencia a la conducción, reinvención de la experiencia interior e iluminación en todos los puntos. Estas 
cuatro áreas son vitales para la transformación de la movilidad, e impulsarán el crecimiento del Grupo en 
los próximos años. Valeo cotiza en la bolsa de valores de París. Valeo en cifras: en 2021, el Grupo generó 
unas ventas de 17.300 millones de euros, e invirtió el 12 % de las ventas en I+D. Al 31 de diciembre de 2021, 
Valeo tenía 183 plantas, 21 centros de investigación, 44 centros de desarrollo y 18 plataformas de 
distribución, y 103.300 empleados en 29 países de todo el mundo. 

Relaciones con los medios de comunicación 
+33 6 67 88 89 33 | +33 6 81 73 83 41 | +33 7 61 52 82 75 | 
press-contact.mailbox@valeo.com 
 

Acerca de Randstad: 

Randstad es la empresa de soluciones de Recursos Humanos número uno en España y número uno del 
mundo, haciendo posible que cada día encuentren trabajo en nuestro país 55.000 personas. Trabajamos 
para aumentar la empleabilidad de los trabajadores, y ofrecemos más de 1,5 millones de horas de 
formación anuales. Durante 2021, Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos 
con 2.200 empleados en más de 250 oficinas, que trabajan a diario para que más de 55.000 personas 
encuentren trabajo cada semana. 

Para lograr estos objetivos, utilizamos la tecnología como una ventaja y como un medio para lograr 
nuestro objetivo. Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, liberamos el 
verdadero potencial de las personas y las organizaciones, algo que denominamos human forward. 

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de 
formación, gestión de procesos de outplacement y transición de carrera y servicios de consultoría de 
capital humano. 

Nuestro objetivo es que 653.300 personas encuentren trabajo cada día, y proporcionamos formación a 
cerca de 406.400 personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en 
Diemen, Países Bajos, Randstad NV cotiza en la bolsa de valores de Ámsterdam y tiene una media de 
39.530 empleados corporativos en 38 países y en 4.927 oficinas. El año pasado, Randstad obtuvo unos 
ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 

Para acceder a nuestros servicios, empresas o candidatos deben dirigirse a nuestra web Randstad.es, y 
pueden comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales en @randstad_es, en Facebook, 
Linkedin, Instagram, Tik Tok y nuestros canales de youtube. También pueden acceder a nuestros sitios 
web Randstad Research y Randstad Valores.  
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