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Adecco Distribución busca 100 dependientes en Madrid 
 

• Con motivo de la inauguración de una importante cad ena de moda en una 
céntrica zona comercial de la capital, se ofrecen 1 00 vacantes.  

• Existen dos tipos de jornada: uno primero de 40 hor as semanales en el que la 
retribución rondaría los 1.440 € brutos mensuales, y otro de 20 horas semanales 
donde el sueldo a percibir rondaría los 720 € bruto s mensuales. 

• El contrato será de tres meses con Adecco Distribuc ión con posterior 
incorporación inmediata al cliente y posibilidades reales de ascenso. 

• Los candidatos deberán tener un año de experiencia en un puesto similar, 
conocimientos medios de inglés y orientación al cli ente.  

 
Madrid, 14 de septiembre 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 masivas que ofrecen una nueva oportunidad a todos aquellos 
que han perdido su trabajo durante estos difíciles meses o van a incorporarse por primera vez 
al mercado laboral.   
 
Por ello, y con motivo de la inauguración de una importante cadena de moda en una céntrica 
zona comercial de Madrid, Adecco busca 100 trabajadores para desempeñar las l abores de 
dependiente en tienda.  
 
El horario de la jornada laboral se corresponde con el horario comercial, de lunes a sábado 
más la apertura de festivos. Existen dos modalidades de contrato: uno primero de 40 horas 
semanales en el que la retribución rondaría los 1.440 € brutos mensuales, y otro de 20 horas 
semanales donde el sueldo a percibir rondaría los 720 € brutos mensuales. Los candidatos 
deberán tener un año de experiencia en un puesto similar, conocimientos medios de inglés y 
orientación al cliente.  
 
Las funciones a desempañar en el puesto de trabajo serán el asesoramiento al cliente, el 
control del stock en el establecimiento y el control y organización de la tienda. La incorporación 
al puesto será inmediata y el contrato será de tres meses con Adecco Distribución con posterior 
incorporación inmediata al cliente y posibilidades reales de ascenso.  
 
Para más información o consulta sobre la oferta, contactar con Mª Luisa Cordero o Samuel 
Pinilla en el teléfono 91 5569010 o en los e-mails: candidatos@adecco.com, 
mluisa.cordero@adecco.com. O bien registra tu CV en www.adecco.es   
 
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 /Patricia Herencias   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 
patricia.herencias@adecco.com    laura.garcia@trescom.es  


