
 1 

 
 

 
Adecco busca 400 trabajadores para el Madrid Open de 

Tenis 2010 
 

� Entre el 7 y 16 de mayo la compañía de Recursos Humanos necesita incorporar auxiliares de 
control de accesos con disponibilidad total de horarios 

� Las funciones a desempeñar serán las de controlar las autorizaciones de los asistentes que 
pretendan acceder al punto de acceso en el que se encuentre el trabajador, así como la 
comprobación de entradas al recinto 

� Los trabajadores recibirán formación en Prevención de Riesgos Laborales y otra más 
específica acorde al puesto a desempeñar, así como la indumentaria necesaria 

 
 
Madrid, 8 de abril de 2010.-  Los grandes acontecimientos deportivos no sólo suponen un 
revulsivo en el ánimo de la sociedad española en plena crisis, sino que también son fuente de 
riqueza y empleo. El próximo mes de mayo se celebrará el Madrid Open de Tenis 2010, el 
evento tenísitico del año en España, el cual generará cientos de puestos de trabajo. 
 
Adecco , proveedor oficial de recursos humanos del evento, busca 400 trabajadores para 
desempeñar las labores de auxiliar de control de ac cesos  al recinto de la Caja Mágica, 
donde tendrá lugar el torneo, con disponibilidad total de horarios entre los días  7 y 16 de mayo. 
 
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad horaria pero también para 
cualquier otro trabajador interesado en el puesto. Las funciones a desempeñar serán las de 
controlar las autorizaciones de los asistentes que pretendan acceder al punto de acceso en el 
que se encuentre el trabajador, así como la comprobación de entradas al recinto. 
 
Los trabajadores recibirán formación en Prevención de Riesgos Laborales y otra más 
específica acorde al puesto a desempeñar, así como la indumentaria necesaria. 
 
Los interesados deben acudir C/Vizcaya nº 6 (metro Palos de la Frontera o Atocha Renfe) 
con los siguientes documentos: 
 
- Fotocopia del DNI,  
- Fotocopia del documento de la Seguridad Social 
- Fotografía actual 
- Nº Cuenta Bancaria 
 
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 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.200 empleados. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Marina Gómez     Laura García/Silvia Enrique 
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 


