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Adecco busca 80 agentes de check-in y atención al 

cliente para el aeropuerto de Málaga 
 

• Los puestos a cubrir se relacionan con el área de a tención a pasajeros: 
facturación de equipajes, embarque, atención al pas aje, check-in, información de 
salida de vuelos y gestión de incidencias. 

• Se ofrece contrato con Adecco con posibilidad real de incorporación a la 
empresa. 

• Es imprescindible el dominio del inglés a nivel bil ingüe tanto escrito como 
hablado. 

 
 
Málaga, 9 de febrero de 2011.- 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.   
 
Por ello, y con motivo de la ampliación de negocio de una importante empresa que opera en el 
aeropuerto de Málaga, Adecco busca 80 agentes de check-in para desempeñar  las labores 
de atención al cliente.  
 
Las funciones del puesto son facturación de equipajes, embarque de pasajeros, atención al 
pasaje, check-in, información de salida de vuelos y gestión de incidencias. Se requiere una 
formación mínima de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, experiencia previa 
en el sector y dominio de idioma inglés tanto escrito como hablado  a nivel bilingüe . 
Además se valorará formación en cursos de traducción e interpretación o turismo, 
disponibilidad de permiso de conducir y vehículo propio así como disponibilidad de flexibilidad 
horaria. 
 
La incorporación al puesto será inmediata y los contratos, de entre 20 a 40 horas en distintos 
turnos, serán de carácter temporal con posibilidad real de contratación posterior, y compatibles 
con estudios u otros empleos.  
 
Para más información o consulta sobre la oferta, contactar con Ana Mª Con González en la 
dirección amaria.con@adecco.com o de forma personal en C/ Mauricio Moro Pareto, 4. 
Málaga. O bien registra tu CV en www.adecco.es (ref.41336/89)  
 
 
 
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 Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.300 empleados.    
 
Adecco ha sido certificada como Compañía Ability en la edición 2011 de los Premios Telefónica Ability 
Awards. 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina Gómez/Patricia Herencias                                 Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                      Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57                       Tlf: 91 411 58 68 
marina.gomez@adecco.com                                  silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                               laura.garcia@trescom.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


