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#TrabajaenAdecco 

Nuevas oportunidades de empleo en Aragón 

Adecco busca 60 teleoperadores/as en el 

sector energético en Zaragoza 
 

•  Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, seleccionará a 60 
teleoperadores/as para trabajar en una importante empresa del sector Contact Center, cuya 
función será la emisión de llamadas para la comercialización de productos y servicios de luz 
y gas. 

• Para acceder a la oferta será imprescindible tener el graduado de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), además de tener experiencia y agilidad en el manejo de herramientas de 
ofimática.  

• Los interesados pueden inscribirse en la oferta a través de la página web de Adecco: 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/venta-telefonica-sector-energetico-l-a-v-
tardes?ID=dbcf4571-c4cc-491d-b13b-e010d5fcb31d 

 

Zaragoza, 6 de abril de 2021.- Pese a los datos del paro conocidos hoy, con un incremento interanual del 
18,49% y 13.401 parados más que hace un año, en Aragón existen nuevas oportunidades de empleo que 
pueden ayudar a los desempleados a salir de esta situación. Una importante empresa del sector Contact 
Center busca a 60 teleoperadores/as para el sector energético en Zaragoza. La función de los empleados 
será la emisión de llamadas para la comercialización de productos y servicios de luz y gas.  
 
El proceso de selección y contratación de las 60 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco, 
líder mundial en la gestión de recursos humanos, que se encargará de cubrir las vacantes. Se trata de una 
gran oportunidad laboral para todos aquellas personas que busquen un nuevo proyecto profesional.  
 
Para acceder a la oferta será imprescindible tener el graduado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
además de tener experiencia y agilidad en el manejo de herramientas de ofimática. También se valorará 
la experiencia previa en venta y atención al cliente, la capacidad de comunicación y la proactividad.   
 
Los perfiles seleccionados recibirán una formación inicial presencial para facilitar la adaptación laboral. El 
contrato inicial será de dos meses con posibilidad de continuidad. La jornada será de 30 horas semanales, 
en horario de mañana, de lunes a viernes, con un salario de 7,89 euros brutos/hora. 
 
Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link: 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/venta-telefonica-sector-energetico-l-a-v-tardes?ID=dbcf4571-c4cc-

491d-b13b-e010d5fcb31d 

 

 

Grupo Adecco 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 hemos facturado 1.163 millones de 
euros. Llevamos 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado como uno de los 10 
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mayores empleadores en nuestro país y llevamos 7 años consecutivos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en España 
según Great Place to Work, siendo la única empresa de RRHH en el último ranking del 2019. Nuestras cifras hablan por nosotros: en 
el último año hemos empleado a casi 129.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.772 menores de 25 años. 
Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 56.000 alumnos.   
 
Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos 8 millones de euros en 
la formación de trabajadores y el 28% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello 
gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros más de 1.900 empleados. Para más información visita 
nuestra página web. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 

 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias  

Dpto. Comunicación del Grupo Adecco 

Tlf: 91.432.56.30 

luis.perdiguero@adeccogroup.com 
patricia.herencias@adeccogroup.com 

 

 

Miriam Sarralde / Ana Maillo 

Trescom Comunicación 

Tlf: 630 70 10 69 

miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es  
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