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Adecco Hostelería busca 200 trabajadores en 

Barcelona 
 

• Se necesitan 150 camareros/as y 50 camareros/as de piso para distintos hoteles 
con categoría cuatro y cinco estrellas de la capita l.  

• La incorporación será inmediata y se requiere exper iencia mínima de 1 año en el 
mismo puesto, facilidad de trato con el cliente y s e valorará el dominio del inglés. 

• En el caso del personal de pisos la jornada será in tensiva con una duración de 8 
horas, mientras que en el de de restauración se pre cisa disponibilidad horaria 
para atender los distintos turnos de trabajo 

 
 
Barcelona, 5 de octubre 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 para cubrir las necesidades de distintos hoteles con categoría cuatro y cinco 
estrellas en Barcelona, Adecco Hostelería busca 150 camareros/as y 50 camar eros/as de 
piso.  
 
En cuanto a las funciones a desempeñar, el personal de restauración se encargará del servicio 
en eventos, cócteles y banquetes, mientras que el personal de pisos será el responsable de la 
limpieza y adecuación de habitaciones y zonas nobles. En ambos casos se requiere 
experiencia mínima de un año en el mismo puesto, facilidad de trato con el cliente y se valorará 
el dominio del inglés. 
 
La incorporación será inmediata y, en el caso del personal de pisos, la jornada será intensiva 
con una duración de 8 horas, mientras que, en el de restauración, se precisa disponibilidad 
horaria para atender los distintos turnos de trabajo. 
 
Para dudas o más información sobre la oferta, los candidatos/as pueden enviar su CV a la 
siguiente dirección: hosteleriabcn@adecco.com, acudir a la oficina de Adecco Hostelería en C/ 
Aragó, 237 o insertar su CV en la página web de Adecco: www.adecco.es (referencia ofertas: 
92152/45 y 92152/46). 
 
Sobre Adecco Hostelería 
 
Adecco Hostelería es la división especializada del Grupo Adecco en la búsqueda, selección, evaluación, 
formación y puesta a disposición de profesionales del sector Hostelería. Cuenta con un equipo interno de 
60 profesionales y 16 oficinas ubicadas en las principales localidaes de mayor afluencia turística de 
España (Baleares, Islas Canarias, Madrid, Barcelona, Costa de Levante y Andalucía). 
Adecco Hostelería aporta soluciones a las empresas en selección y formación para puestos permanentes 
y temporales. El dominio de las diferentes técnicas de evaluación y valoración de candidatos, y la 
utilización de una metodología adaptada al sector y a cada cliente, hacen de la división la única empresa 
de trabajo temporal especializada plenamente en esta actividad. 
. 
 
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 


