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Adecco concluye la campaña veraniega con más de 
150 puestos de trabajo en Madrid 

 
• En estos momentos, Adecco ha abierto cuatro proceso s de selección masivos 

que suman más de 150 puestos de trabajo en sectores  que continúan generando 
empleo: el industrial, el telemarketing, alimentaci ón y nuevas tecnologías de la 
información. 

• Adecco busca a 80 teleoperadores, 40 grabadores de datos con conocimientos 
de contabilidad, y más de una docena de técnicos de  mantenimiento eléctrico y 
comerciales. 

• Algunos de los contratos son estables y otros son t emporales de 6 meses con 
posibilidad de contratación posterior. 

 
 
Madrid, 1 de septiembre de 2010.- Al comienzo del verano Adecco predijo un repunte de la 
contratación estival entorno al 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y así ha 
sido. De hecho, a pesar de haber concluido el mes de agosto, septiembre sigue siendo un mes 
en el que la campaña veraniega se prolonga, y no sólo en las zonas más turísticas de España. 
 
En la Comunidad de Madrid, Adecco ha abierto cuatro procesos de selección masivos que 
suman más de 150 puestos de trabajo en sectores que continúan generando empleo: el 
industrial, el telemarketing, alimentación y nuevas tecnologías de la información. 
 
En concreto, Adecco busca 80 trabajadores para desempeñar las la bores de 
teleoperadores de ventas en un call center del nort e de Madrid.  
 
Distribuida en dos turnos de trabajo, de lunes a viernes de 9.30 h. a 14.30 h. ó de 14.30 h. a 
21.30 h.,  la jornada será de mañana o tarde hasta completar las 25 ó 35 horas semanales y 
con una retribución de más de 700 brutos mensuales más comisiones por ventas. Los 
candidatos deberán poseer un perfil muy comercial y contar con una experiencia en venta 
mínima de 6 meses en un call center. 
 
La incorporación al puesto será inmediata y los contratos serán de carácter temporal con 
posibilidad de contratación posterior. Además, la incorporación al puesto de trabajo irá 
acompañada de una formación de inicial. 
 
Adecco también busca a 40 grabadores de datos con conocimientos de contabi lidad para 
trabajar en una empresa del sector IT al nordeste d e Madrid.  Para este puesto se requiere 
Formación Profesional de grado medio, 220/230 pulsaciones/minuto en mecanografía y al 
menos un año de experiencia como administrativo. La jornada laboral será en turno de tarde, 
de lunes a viernes. 
 
El sector industrial ferroviario también sigue generando empleo a finales del verano y requiere 
a más de una docena de técnicos de mantenimiento eléctrico para trabajar en la zona 
noroeste de Madrid. Es indispensable poseer el título de FP de Grado Superior Rama 
Electricidad-Electrónica y no es necesario contar con experiencia. El contrato será estable 
desde su comienzo, con una jornada intensiva de lunes a viernes de 6.45 a 15.15. La 
retribución será de 15.000 – 18.000 euros brutos anuales, más beneficios sociales. 
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Por último, el sector de la alimentación sigue reforzando su fu erza de ventas y una 
empresa del sector demanda también a más de una dec ena de comerciales de ventas. El 
único requisito es contar con experiencia en venta directa de productos de alimentación, tener 
experiencia en realización de visitas a pequeño establecimiento, habilidades sociales y carnet 
de conducir.  
 
Los puestos se cubrirán con un contrato estable y un salario de 1.160 euros brutos mensuales, 
más coche de empresa, gasolina y móvil. El horario de trabajo es de lunes a viernes a jornada 
completa.  
 
Para más información o consulta sobre las ofertas, visitar www.adecco.es, las referencias de 
las ofertas número: 28011-70 (teleoperadores), 96414 (grabadores de datos), 95618 (técnicos 
de mantenimiento) y 96679 (comerciales); o registrar el CV en candidatos@adecco.com  
 
 
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 Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.300 empleados. 
 

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


