
¿QUIÉNES SOMOS?
Desde 2015 formamos parte 
de Nomad Foods Europe, la 
mayor empresa de alimentos 
congelados de Europa 
www.nomadfoods.com

Una compañía con una 
facturación de 2 mil millones 
de euros y un equipo de 
4.300 personas, presencia 
en 17 países y 10 fábricas. 

Actualmente, somos líderes 
en Reino Unido, Francia, 
Suecia, Alemania, Italia, 
Austria, Bélgica, Portugal y 
España. Tener presencia en 
los principales países 
europeos nos ayuda a 
conocer mejor los gustos 
locales. 

Gracias a ello elaboramos 
productos que son los 
favoritos de miles de 
familias. 

www.findus.es

Envíanos tu currículum vitae a 

rrhhseleccion@findus.es



FINDUS ESPAÑA
En Findus España trabajamos 150 
profesionales comprometidos, 
creativos, emprendedores, siempre 
buscando ideas para superarnos y 
hacer que cada día sea mejor. 
Tenemos un objetivo común: ofre-
cer productos de la máxima calidad. 

Operamos desde dos sedes: nues-
tras oficinas situadas en Pamplona 
y nuestra fábrica de Valladolid. A 
todos nos une el compromiso por el 
trabajo bien hecho.  

COLABORACIONES 
Estamos orgullosos de ser 
miembros de... 
- Promarca
- AECOC
- Asociación de Platos Preparados 

Además colaboramos con: 
- ASEVEC 

NUESTROS 
DEPARTAMENTOS
· MARKETING
· TRADE MARKETING
· VENTAS
· FINANZAS
· CONTABILIDAD
· CALIDAD
· ATENCIÓN A CLIENTES
· FACTURACIÓN
· LOGÍSTICA
· RECURSOS HUMANOS
· I + D

Invertimos y apostamos por la innova-
ción como parte de nuestra estrategia 
de negocio. Lo hacemos desde nuestras 
dos divisiones: 

FINDUS RETAIL 
Aportamos las mejores soluciones a las 
necesidades de nuestros consumidores 
ofreciendo una amplia gama de produc-
tos de alta calidad. Innovar nos permite 
crear valor en la categoría de congelados. 

    www.findus.es 

    www.lacocinera.es

FINDUS FOODSERVICES 
Es la división dedicada al canal de 
restauración. Ofrecemos soluciones 
innovadoras y de máxima calidad que nos 
convierten en el socio del congelado. 
Calidad, variedad e innovación para 
facilitar el trabajo de los profesionales de 
la hostelería. 

    www.findusfoodservices.es 

 

DOS CANALES: 
RETAIL Y 
FOODSERVICES

ÚNETE A 
NUESTRO EQUIPO
Buscamos profesionales que se apasionan 
con lo que hacen y buscan mejorar cada 
día. 

¿POR QUÉ TRABAJAR EN 
FINDUS ESPAÑA?
- Tickets comedor
- Seguro médico 
- Fruta todo el día 
- Café para disfrutar de una pausa 
- Buen ambiente de trabajo 
- Oportunidades de desarrollo dentro y   
 fuera de España 
- Formación 
- Horario flexible y Teletrabajo 
- Celebramos los momentos felices 
 de la vida


