
 

 

TREBALL ALDIA ELIGE VISIONLABOR®  PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS. 

Durante 9 años han pasado de ser 10 trabajadores a 83 en 2014, y 

empezando  en el sector agroalimentario a exterderse a todas las 

vertientes profesionales, como es el sector industria, servicios, 

comercio y tecnológico.  

Creen en la gente y ofrecen trabajadores con una formación específica 

y continua, en función de su puesto de trabajo, ampliando su desarrollo 

profesional y aumentando sus posibilidades laborales, con el fin de 

poder proporcionar a sus clientes candidatos eficientes, con 

experiencia, y capaces de integrarse desde el primer día en su equipo de 

trabajo. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, se encargan de informar y formar a cada uno de los 

trabajadores que prestan servicios sobre riesgos y peligros del puesto 

de trabajo que desempeñan. Los trabajos a realizar serán desarrollados 

por personals cualificado en esa tarea. 

Su filosofía se centra en ofrecer a nuestros clientes servicios que cubran 

de manera óptima todas sus expectivas, aportando una dilatada 

experiencia en soluciones al mundo empresarial. Gracias a nuestro 

equipo de expertos, ofrecen: 

- Exclusividad comercial: asesoramiento de servicios y contacto 

con expertos asignados a cada cliente. 

- Operativa de trabajo adaptada al cliente: consensuada con el 

mismo para cumplir los requisitos operativos. 

- Equipo humano: su personal está especializado en todas las áreas 

operativas y en continuo desarrollo formativo. 

- Asesoramiento legal: asesoramiento y orientación en el Marco 

Jurídico Laboral y Mercantil. 

EMPRESA DE 
TRABAJO 
TEMPORAL 

 

Establecida en el año 2005, 

especializados en el sector 

agroalimentario, realizando 

funciones fundamentalmente de 

plantación, manipulación y 

recolección de frutas y verduras, en 

las provincias de Castellón, Valencia 

y Tarragona. 

Su adecuada selección de personal 

para cada puesto concreto y el trato 

directo y personalizado con el cliente 

se han convertido en la clave de la 

empresa, cumpliendo así, su función 

de ofrecer trabajadores más 

cualificados. 

 
 

 

Oficinas Treball al día 



Su ámbito de actuación ha pasado de 3 oficinas a 12 oficinas en 11 

provincias españolas, siendo en 2012 cuando su expansión fué más allá 

de España, dirigiéndose a Francia, cediendo trabajadores en sectores 

tanto de Industria como de Agricultura. 

VENTAJAS DE SU IMPLANTACIÓN 

La ETT, Empresa de Trabajo Temporal, detectaba unas necesidades en 

su gestión, por ello, junto con Gregal, han implantado VisionLabor® 

en su empresa, esta herramienta ha sido todo un éxito gracias a las 

funcionalidades que esta ofrece. 

La implantación de la herramienta VisionLabor® les ha facilitado la 

toma de desiciones a las personas encargada de gestionar el 

departamento de recursos humanos y el control de la organización, 

generando el soporte documental de cada proceso. 

“Con VisionLabor® hemos optimizado 

considerablemente la gestión de recursos 

humanos”. – Dña. Pilar Nebot Izquierdo, Directora RRHH, 

Treball al Día. 

VISIONLABOR® 

Es una solución desarrollada por Gregal que propone como sistema de información de personal para las 

empresas agroalimentarias y ETT’s especializadas en la prestación de servicios a a agricultura. 

Es un conjunto de módulos totalmente integrados entre sí, ofreciendo una implantación progresiva, metódica y 

flexible. 

“Nuestro objetivo con VisionLabor® es terminar con la carga laboral 

diaria, mejorar los métodos de trabajo y reducir los costes de 

producción”. – D. Jairo Hernández, Director Comercial, Gregal. 

 

VisionLabor® dispone de una gran flexibilidad en su configuración modular, parametrización y diversificación, 

con lo que permite contemplar a los subsectores definidos en funcion de los modos de trabajo que los diferentes 

cultivos, zonas, empresas y convenios marcan en sus formas de trabajo, con el fin de cubrir todas las necesidades 

que este sector posee. 

 

  

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

TREBALL AL DÍA 

Calle Ponent, 15 

12539 Las Alquerías, Castellón 

Telf: 964 53 80 96 

Email: aldiaett@aldiaett.com 

www.treballaldia.com/ 


