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Adecco inaugura en Retortillo la oficina que selecc ionará 200 
trabajadores para la compañía minera Berkeley 

 
• Para ello abre una oficina permanente en la localid ad de Retortillo donde la 

minera prevé explotar un yacimiento de uranio. 
• Hasta la fecha, se han recibido más de 1.500 solici tudes de trabajo para operar 

con la compañía. 
• Se necesitan incorporar titulados superiores como I ngenieros Industriales, 

Ingenieros de Minas, Informáticos, Geólogos, Físico s y Químicos, operarios de 
maquinaria minera, titulados de grado medio como to pógrafos, ingenieros 
técnicos o técnicos de laboratorio y otros especial istas como mecánicos, 
electricistas o soldadores. 

• Además, Adecco ha habilitado un microsite en su pág ina web www.adecco.es  
para recibir las ofertas de fuera de la localidad. 

 
 
Salamanca, 1 de febrero de 2012.- Adecco, compañía líder en la gestión de Recursos 
Humanos, y la empresa Berkeley Minera España, han firmado un acuerdo de prestación de 
servicios por el cual Adecco se encargará de recepcionar y gestionar las más de 1.500 
solicitudes de trabajo recibidas  y las que se continúen recibiendo en el futuro, además de 
realizar las pruebas de selección de los candidatos para trabajar en la futura explotación de los 
yacimientos de uranio de Retortillo-Santidad, ubicados en la provincia de Salamanca y que 
llevará a cabo la compañía minera. 
 
Adecco se encargará de realizar las pruebas de reclutamiento, selección y evaluación de 
candidatos para su posterior contratación por parte de Berkeley Minera. Para tal cometido, ha 
inaugurado hoy la oficina que Adecco ha instalado en la localidad  de Retortillo, y desde la 
que se llevará a cabo dicho proceso de contratación. La oficina, situada en la Plaza Mayor, en 
el número 1, tendrá un horario de atención a candidatos los miércoles de 9:00 de la mañana a 
19:00 horas de la tarde.  
 
La futura explotación de estos yacimientos por parte de Berkeley Minera tendrá una vida 
superior a los 12 años y supone la creación de entre 150 y 200 empleos direc tos .  
 
Los perfiles que la minera necesita incorporar abarcan desde titulados superiores  como 
Ingenieros Industriales, Ingenieros de Minas, Informáticos, Geólogos, Físicos y Químicos a 
operarios de maquinaria minera , pasando por titulados de grado medio  como topógrafos, 
ingenieros técnicos o técnicos de laboratorio y otros especialistas  como mecánicos, 
electricistas o soldadores. 
 
Además de la oficina física, Adecco ha habilitado un microsite específico en su página web 
www.adecco.es donde podrán enviar los curriculum aquellas personas no residentes en la 
localidad de Retortillo.  
 
El proceso de contratación se realizará en tres fases. La primera de ellas coincidirá con el 
traslado de las actuales oficinas de Berkeley Minera desde su ubicación actual en Salamanca 
al municipio de Retortillo.  
 
La segunda fase se iniciará con el comienzo de las obras de construcción de las instalaciones 
mineras. Y por último, la tercera etapa se iniciará una vez que las instalaciones estén 
construidas y se de inicio a la explotación comercial del yacimiento.  
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Berkeley Minera tiene previsto implantar en la localidad un centro de formación en el que, a 
partir del último trimestre de 2012, se comenzarán a impartir los distintos cursos de formación 
necesarios para la capacitación del personal a contratar.  
 
Ambas partes coinciden en la importancia de este proyecto empresarial de gran envergadura. 
En palabras de Brendan James, presidente de Berkeley Minera: “He tenido la oportunidad de 
revisar algunas de las solicitudes de empleo recibidas y me siento muy orgulloso de la 
preparación y capacitación de los solicitantes, lo que sin duda permitirá la creación de un 
equipo humano de primera categoría para el desarrollo del proyecto y de la región”. 
 
Jesús Novo, director de Adecco en Salamanca, también lo ha expresado así: “Nuestra oficina 
de Adecco en Salamanca se siente muy orgullosa de colaborar con Berkeley Minera en este 
proyecto, que va a suponer una contribución decisiva al desarrollo económico y social de toda 
la región”. 
 
 
 
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 1.500 empleados.    
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios. 
 
 
 
 
 
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 30           Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                      silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                       laura.garcia@trescom.es  


