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Adecco Distribución busca 50 jefes/as de sección en 
Murcia, Albacete y Alicante 

 
• Empresas del sector distribución y gran consumo ofe rtan 50 puestos de trabajo 

en las tres provincias. 
• El contrato lo hará directamente la empresa usuaria . 
• Los candidatos deberán contar con una titulación ac adémica superior y 

experiencia previa en el puesto en medianas y grand es superficies. 
 
 
Cartagena, 10 de junio de 2010.- La difícil coyuntura económica que atravesamos continúa 
amenazando la estabilidad laboral de muchas personas. No obstante, a veces el mercado nos 
sorprende con ofertas de empleo que ofrecen una nueva oportunidad a trabajadores 
cualificados que han perdido su trabajo durante estos difíciles meses.    
 
Por ello, Adecco Distribución busca 50 jefes/as de sección en  las provincias de Murcia, 
Albacete y Alicante para incorporarse a importantes empresas del sector gran consumo y 
distribución de las tres provincias.    
 
Los candidatos deberán poseer una titulación académica superior, contar con experiencia 
previa como jefes de sección en medianas y grandes superficies, así como en la gestión de 
equipos y una clara orientación al cliente. Asimismo, esta oferta laboral requiere un 
conocimiento amplio del sector, por lo que se valorará de forma muy positiva haber ocupado un 
puesto similar previamente.  
 
El contrato será realizado directamente por la empresa usuaria y el horario de trabajo se 
acordará durante el proceso de selección.   
 
Para más información o consulta, contactar con Ramón Ramón en el teléfono 963 39 29 00. 
También puedes registrar tu curriculum en esta oferta a través de la web www.adecco.es 
(Referencia 46330/12) o bien puedes enviarlo directamente a candidatos@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 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 / Laura Chicón    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 
laura.chicon@adecco.com      laura.garcia@trescom.es  


