De conformidad a lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente
información relativa al Grupo Cátenon

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

APERTURA DE OFICINAS EN
ARABIA SAUDÍ: RIYADH, JEDDAH y KHOBAR
Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REGIÓN
Siguiendo con lo anunciado en Junta General de Accionistas, Cátenon ya ha
iniciado la andadura de su nueva línea de expansión internacional basado en un
modelo propio de licencias .
Dentro de esa estrategia de expansión de Cátenon, los Países del Golfo resultaban
prioritarios y en concreto Arabia Saudí, que cuenta con un plan de licitaciones
internacional a 10 años de 2,5 Billones USD y en donde las compañías españolas
tienen una situación privilegiada con los contratos del Metro de Riyadh y del
Consorcio de Ave de Medina a la Meca. Tanto el ratio de crecimiento de su PIB
situado en el 3%, como su ritmo de crecimiento exponencial de la renta media,
junto con el escaso desarrollo del sector de los servicios profesionales, hacen de
este país (motor del GCC), una plaza estratégica para el nuevo modelo de
expansión de nuestro Grupo.
Como resultado de los trabajos desarrollados en los últimos meses en la Región, y
después de 4 años de experiencia con oficina en los Emiratos Árabes, Cátenon ha
decidido dar el paso hacia Arabia Saudí, que es el país donde hoy se concentran las
mayores inversiones de las principales empresas españolas y europeas, donde está
concentrada la principal cartera de clientes.
Por ello, Cátenon ha firmado un acuerdo global de licencia para Arabia Saudí con el
conglomerado industrial Saudí "National Supplies, Co".
"National Supplies, Co." emplea a más de 8.000 profesionales en Arabia Saudí
en sus divisiones de Trading, IT, Investments, Marketing, Construction, Retail
y su división industrial "Gulf Development, Co" con factorías de electrodos,
embotelladoras de aguas, irrigación, pet, etc. en la región de Sulfi.
La integración de las actividades de Cátenon en Arabia Saudi en el conglomerado
saudí (en adelante Cátenon KSA), ha permitido la puesta en marcha de oficinas

propias en Riyadh, Jeddah y Khobar, desde donde, con un equipo multicultural
Saudi, Indio y Europeo, se prestarán los siguientes servicios de:
 Search & Selection. Tanto local e internacional de profesionales
 Contracting. Contratación de profesionales cualificados y puesta a
disposición de los clientes.
 Saudization Process. Gestionar el proceso de saudización de las plantillas de
nuestros clientes en Arabia Saudí.
 Gestión de los servicios generales para las empresas extranjeras
implantadas en Arabia Saudí.
En concreto, Cátenon KSA operará a través de sus oficinas y con la cobertura e
infraestructura de National Supplies, Co. para:
1. Empresas extranjeras implantadas en Arabia Saudí:
 Servicios "llave en mano" para todo lo relativo al proceso de vida de un
proyecto en la región. Desde selección local e internacional, permiso de
trabajo y contratación para puesta a disposición, gestión de nóminas y
proceso de saudización, alojamientos, coches de empresas,
comunicaciones, soporte informático, etc.
2. Empresas Saudíes:
 Servicios de implants (consultores de Cátenon implantados en el cliente
para la búsqueda y selección de perfiles internacionales)
 Servicio de búsqueda y selección local e internacional
 Acompañamiento en sus procesos de internacionalización
Esto configura un portfolio de servicios únicos en la región y posiciona a Cátenon
KSA en una situación extraordinaria, no sólo para proveer de servicios de
Recursos Humanos a las empresas españolas implantadas en Arabia Saudí - con las
que ya se están firmando los primeros contratos- sino con las empresas
extranjeras con implantaciones temporales por proyectos de 5 a 10 años.
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