La empresa de gestión documental
Docout, ubicada en Getafe, prevé
ampliar su plantilla
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GETAFE – La multinacional especializada en soluciones de ingeniería documental
Docout, presente en el Polígono de Los Olivos de Getafe desde el año 2013, ha sellado
un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad para fomentar el empleo a través de la
Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF).
El objetivo de esta empresa, cuya previsión de cifra de negocio sólo para este año 2016
es de 17 millones de euros, es contribuir a través de este convenio “a la creación de
empleo y también en materia de innovación y mejorar la empleabilidad de los
ciudadanos de Getafe”, ha afirmado Ángel García-Madrid, Director General de Docout,
Tanto el Director General de la compañía como Ricardo López-Guinea, el Consejero
Delegado de la empresa, han afirmado que la compañía está actualmente en un proceso
de ampliación de plantilla. “El progreso de nuestro negocio nos está obligando a hacer
incrementos importantes en cuanto a personal”, explican.
En plena expansión y creación de puestos de trabajo
“La empresa tiene un plan estrategico de empleo que prevé triplicar el tamaño de la
compañía en los próximos 4-5 años”, asegura Ricardo López-Guinea. El Consejero

Delegado de Dicount afirma que ese crecimiento repercutirá directamente en los
puestos de trabajo de Getafe, donde actualmente ya trabajan más de 300 personas.
El centro de Dicount en Getafe es además el centro neurálgico y tecnológico del grupo,
desde donde se coordinan y controlan el resto de sedes y se crea toda la tecnología que
el grupo aplica a la gestión documental y en él se han invertido más de 2 millones de
euros.

La Alcaldesa Sara Hernández ha puesto en valor la campaña que desde ALEF se está
llevando a cabo para buscar la colaboración y coordinación entre el Consistorio y las
empresas del municipio con el fin de fomentar el empleo de calidad como principal eje
de acción del Gobierno municipal.
“Desde el Gobierno municipal nos propusimos un objetivo muy claro desde el primer
día: que las empresas que están en Getafe no sólo estuvieran físicamente, sino que se
implicaran en el desarrollo de la ciudad y estos convenios van en esa línea”, ha explicado
la regidora. Sara Hernández también ha destacado que los acuerdos que desde ALEF se
están firmando con las empresas del municipio establecen condiciones claras para que
realmente puedan ser útiles para los vecinos.
La concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Nieves Sevilla, que también ha visitado
las instalaciones de Docout, ha asegurado que el acuerdo sellado con esta multinacional
“significa una nueva oportunidad para mejorar la empleabilidad de los desempleados
de Getafe”.

