
 
 
 
 

Adecco Professional busca 150 agentes de seguros en 
toda España 

 
• La oferta contempla 30 plazas para Madrid y alreded ores y 20 plazas en cada una 

de las siguientes ciudades: Barcelona, Málaga, Sevi lla, Bilbao y Valencia y 10 
plazas para Tarragona. 

• Para optar al puesto será muy valorable experiencia  previa en tareas 
comerciales, ofimática a nivel usuario y espíritu e mprendedor, así como 
compromiso con los objetivos de la organización. 

 
 
Madrid, 27 de enero de 2010.-  Las previsiones de recuperación económica para 2010 apuntan 
a una mejoría del mercado laboral en el último tramo del año, sin embargo, éste comienza  
sorprendiéndonos con ofertas de empleo masivas que permitirán a muchos trabajadores salir 
de la situación de desempleo en la que se encuentran actualmente. 
 
Así, Adecco Professional, la consultora de selección del Grupo Adecco, busca 150 
trabajadores en toda España  para el puesto de agente de seguros para una compañía 
multinacional líder del sector.  
 
La oferta se distribuye de la siguiente manera: 30 plazas para Madrid  y alrededores y 20 
plazas en cada una de las siguientes ciudades: Barcelona , Tarragona Málaga , Sevilla , 
Bilbao  y Valencia.  
 
Las funciones del puesto serán las de captar y fidelizar nuevos clientes y mantener la propia 
cartera de la compañía, que le facilitará las herramientas y recursos necesarios para tal fin. 
Además, la empresa ofrece un plan de carrera que incluye un itinerario de formación en 
técnicas comerciales y de producto y con posibilidades reales de tener una oficina propia para 
el desarrollo del negocio. 
 
Para optar al puesto será muy valorable experiencia previa en tareas comerciales, ofimática a 
nivel usuario y espíritu emprendedor, así como compromiso con los objetivos de la 
organización. La incorporación a la empresa sería inmediata bajo el régimen de autónomos. 
 
Los candidatos interesados deberán registrarse en www.adecco.es (referencia 760221/80) o 
mandar su CV a ucs.professional@adecco.com 
 
 
Sobre Adecco Professional 
 
Adecco Professional  es la división del Grupo Adecco especializada en el desarrollo de consultoría de 
selección para mandos medios, intermedios y directivos. Cuenta con dieciséis oficinas ubicadas en las 
principales ciudades de España y especializadas en perfiles profesionales a través de sus cinco líneas de 
negocio: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing. 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero / Marina Gómez    Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco     Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57      Tlf: 670 61 92 50 
luis.perdiguero@adecco.com                  silvia.enrique@trescom.es 



marina.gomez@adecco.com     laura.garcia@trescom.es  


