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DDM certifica la empresa hamano como centro asociado
Empresa sólida en Puerto de la Cruz amplía puestos de trabajo

A partir de ahora la empresa hamano consulting S.L. con sede en Puerto
de la Cruz es un centro asociado certificado de la DDM GmbH. El
certificado garantiza que este Call Center no realiza llamadas ilícitas y que
por ello no infringe las normativas vigentes en España, Alemania o Austria.
Como centro asociado, la empresa hamano se asegura de esta forma a
largo plazo los trabajos encargados por la DDM GmbH y un pago justo y
puntual de los empleados.
„Como conocido proveedor de productos y de sistemas nos fijamos mucho
en cooperar con socios serios, tanto en el interior como en el extranjero,
socios que compartan con nosotros nuestra filosofía.”, comenta el Dr.
Holger Ahlborn, gerente de la DDM GmbH con sede en Múnich y en Berlín.
“Fiabilidad, juego limpio y ganas de trabajar son nuestra prioridad
absoluta.”
Rainer Kloss, el jefe de formación de la DDM GmbH, realiza la formación
contínua y sólida, por lo que los empleados de hamano no sólo pueden
optar por un puesto fijo y unos ingresos seguros, sino que también tendrán
productos y un ambiente de trabajo agradable con el que se disfruta a la
hora de trabajar.
La joven empresa española aprovecha el nuevo estado de socio certificado
para mudarse a la nueva oficina en el Puerto de la Cruz y para aumentar
de cinco a diez la cifra de puestos de trabajo.
“Con la empresa hamano estamos seguros de haber encontrado un buen
socio que nos apoye con éxito con nuestras actividades”, comenta el Dr.
Holger Ahlborn. “Así que quien tenga ganas de trabaja y sepa telefonear,
que se ponga en contacto con nosotros.”
Para más información consulte la página web www.hamano.es
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