
 1 

 
 

 
 
 

Adecco busca 100 profesionales de las Energías 
Renovables en Lugo 

 
• Los perfiles a cubrir se encuadran dentro de los de partamentos de Producción y 

Logística. 
• Los candidatos deberán tener una experiencia mínima  de 6 meses en entorno 

industrial, con disponibilidad para trabajar en tur nos.  
• El de las Renovables, es un sector que genera 25.00 0 millones de euros al año en 

España y ya supone un 2,4% del PIB nacional.   
 
 
Lugo, 11 de agosto de 2011.- La complicada 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 y teniendo en cuenta también a los 
jóvenes.   
 
Por ello, Adecco selecciona 100 profesionales para incorporar se a trabajar en el sector de 
las energías renovables para ser contratados por un a importante empresa situada en la 
provincia de Lugo.  
 
El de las renovables es un sector que ha sabido afrontar mejor la crisis laboral en la que la 
sociedad española se ha visto inmersa. A pesar de los datos negativos del paro, las empresas 
relacionadas con el sector energético, especialmente las renovables, han seguido 
incrementando sus plantillas a lo largo de la recesión y han sido de las pocas que entre las 
grandes empresas han generado puestos de trabajo en España en los últimos meses. Además, 
la llamada economía verde –en la que se engloban las energías renovables- es un sector que 
genera más de 25.000 millones de euros al año y ya supone un 2,4% del PIB en España .  
 
La oferta de empleo para la comunidad gallega pertenece a una destacada fábrica del sector 
energético situada en la costa lucense, que precisa incorporar a 80 nuevos empleados en el 
departamento de Producción . Los candidatos deben estar en posesión del título de FP en 
Electromecánica, Mecánica, Electricidad o FP Sector Industrial (se valorarán cursos de 
formación no reglada en dichas materias). También se considera imprescindible contar con una 
experiencia mínima de 6 meses dentro del sector industrial, así como experiencia en el montaje 
y ensamblado de piezas en cadenas de montaje dentro del área de Producción. Los candidatos 
deberán contar también con vehículo propio. La incorporación al puesto será inmediata, con 
disponibilidad para trabajar en turnos (de mañana, tarde y noche). Se valorarán igualmente las 
habilidades de destreza manual como la precisión y la rapidez así como la formación en 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Además, esta misma empresa busca incorporar 20 trabajadores en el departamento  de 
Logística en su planta de energías renovables . Los candidatos deberán contar con 
experiencia y formación en el manejo de carretillas eléctricas de más de 2 toneladas así como 
experiencia en el manejo de grandes volúmenes y del Puente Grúa. También es imprescindible 
contar con capacidad de trabajo en equipo. Igualmente, la incorporación al puesto será 
inmediata, con disponibilidad para trabajar en turnos (de mañana, tarde y noche).  
 
Ésta es una oportunidad excepcional para reincorporarse al mercado laboral en un área que ha 
sido de las más afectadas por el paro pero que sin embargo, empieza a mostrar síntomas de 
mejora de la mano del sector energético. Y esta oferta es una muestra de ello. 
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Para más información sobre las ofertas, contactar con Sonia González en el correo electrónico 
candidaturas.lugo@adecco.com o en la web www.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.    
 
Adecco ha sido certificada como Compañía Ability en la edición 2011 de los Premios Telefónica Ability 
Awards. 
 

                                                                                                                                                                          
 

 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina González/Patricia Herencias                                 Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                      Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                       Tlf: 91 411 58 68 
marina.gonzalez@adecco.com                                  silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                               laura.garcia@trescom.es  

 


