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Cada vez más empresas analizan el rostro de los aspirantes a un empleo para averiguar su personalidad

La cara como tarjeta de presentación
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona
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El paro baja en 17.500 personas y
crecen los contratos indefinidos

