COMUNICADO de TIMUP: REBRANDING

First Talent renueva su imagen corporativa dando paso a Timup

•
•

La startup catalana que nació en 2018 como parte del Grupo Inveready actualiza su
imagen corporativa
Timup se consolida como una de las empresas de recruitment con más proyección en
España.

15 de Septiembre de 2022
Timup es una empresa de selección de personal que nació originariamente del Grupo Inveready
con el nombre First Talent para la captación de sus participadas. Desde entonces, no ha parado
de crecer, diversificado su portfolio (llevando posiciones de Digital, Finanzas, Marketing, Ventas,
RRHH y IT, entre otras) y ahora la mayoría de sus clientes provienen de fuera del ecosistema del
grupo.
Bajo el lema “Detrás de cada equipo hay una historia” esta startup de Barcelona ha conseguido
crear una filosofía propia basada en conocer el ADN de cada compañía entendiendo su situación
actual y cubriendo sus necesidades. Adaptándose a cualquier reto, implicándose al máximo y
siendo la metodología agile una de sus fortalezas; trabajan con todo tipo de clientes (desde
startups a grandes corporaciones) para encontrar perfiles de múltiples sectores.
Con un equipo de más de 9 personas y liderado por Jordi Fàbregas, con una sólida experiencia
en el sector, han conseguido en poco más de 4 años hacerse un hueco en el mercado alineando
las aspiraciones del candidato con las expectativas de la empresa, al considerar a ambas piezas
clave para su desarrollo.
“Desde Timup construimos equipos sólidos llenos de talento y pasión porque sabemos que de
nada sirve el talento si no se trabaja en equipo. Este rebranding nace de la necesidad de tener
un naming que represente nuestra transformación y valores como lo son la cercanía y
transparencia” comenta Jordi Fàbregas, Managing Partner de la compañía.
Duplicando en sólo 8 meses la facturación del ejercicio anterior, la compañía sigue creciendo y
sumando talento convirtiéndose así en un buen sitio para hacer carrera profesional.
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About Timup
Timup nace en 2018 como firma de selección de personal establecida en Barcelona con una
filosofía de creación de equipos profesionales que cubran las necesidades de las empresas de
una forma cercana, transparente flexible, empática y siguiendo una metodología agile. Desde
startups a grandes corporaciones, las compañías confían en Timup para encontrar perfiles de
Digital, Finanzas, Marketing, Ventas, RRHH y IT, entre otros.
www.timup.es
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