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Adecco busca 150 teleoperadores de ventas en Sevilla 
 

• Con motivo del inicio de la campaña comercial de di ferentes empresas con 
presencia en Sevilla, se necesitan trabajadores par a la venta telefónica de sus 
productos y servicios. 

• Los contratos tendrán una duración mínima de 3 mese s y máxima de 6, con 
incorporación inmediata.  

• Los distintos turnos de trabajo irán desde las 13.0 0 h. hasta las 22.00 h.  
 
 
Sevilla, 29 de septiembre de 2009.- La destrucción de empleo cada día es más pronunciada y 
la búsqueda de un trabajo parece entrañar muchas más dificultades que hace tan sólo unos 
meses. Pese a ello, el mercado laboral nos sorprende a veces con ofertas de empleo masivas 
que dan la oportunidad de conseguir un dinero extra que permita hacer frente a esta difícil 
coyuntura. 
 
Por ello, y con motivo del inicio de la campaña comercial de diferentes empresas con presencia 
en Sevilla, Adecco busca 150 trabajadores para desempeñar las l abores de 
teleoperadores de ventas.  
 
En cuanto a las funciones a desempeñar, los teleoperadores se encargarán de la venta 
telefónica de productos y servicios de dichas empresas en distintos turnos de trabajo entre las 
13.00 h. y las 22.00 h. 
 
La incorporación al puesto será inmediata y los contratos tendrán una duración aproximada 
entre tres y seis meses. 
 
Para dudas o más información sobre la oferta, los trabajadores pueden mandar su CV a la 
siguiente dirección: callcentersevilla@adecco.com  
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Creade Lee Hetch Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 400 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.500 empleados. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero / Marina Gómez                                                                            Ana Zalamea/Rita Perales 
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                             R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                    Tlf: 96 351 68 47 
luis.perdiguero@adecco.com                                                                                 valencia@grupor.es  
marina.gomez@adecco.com                                                                                 rita.perales@grupor.es 
 
 
 


