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Adecco busca 50 verificadores de datos con catalán 
para Alcobendas 

 
• Frente a los datos del paro presentados hoy, que su man 4.501 nuevos parados a 

la Comunidad de Madrid, Adecco presenta esta oferta  masiva de empleo que 
aporta su granito de arena para paliar esta difícil  situación. 

• Se requiere un nivel alto de catalán,  formación mí nima de grado medio o F.P., 
dominio del paquete Office, experiencia previa en a tención al 
cliente/teleoperador/administrativo  y posibilidad de incorporación inmediata.  

• Las personas seleccionadas se ocuparán de la verifi cación de datos de empresas 
cliente y de la actualización de la base de datos. 

  
 

Madrid, 3 de febrero de 2012.- Durante el pasado mes de marzo el número de parados 
registrados en los Servicios Públicos de Empleo en Madrid se ha incrementado en 4.501 
personas, un 0,86 %. Esta nueva subida sitúa la cifra de desempleados en 530.875 personas. 
Según datos del Ministerio de Trabajo hechos públicos hoy, en los últimos 12 meses el paro 
registrado en Madrid ha aumentado en 48.850 personas, un 10,13%. 
 
Sin embargo, 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.   
 
A pesar de las cifras de paro, hay sectores que han seguido generando empleo y dinamizando 
el castigado mercado laboral español como es el caso del sector de atención al cliente, 
especialmente el área de los call center. En general, a lo largo de estos meses, los perfiles de 
telemarketing, como teleoperadores y recepcionistas de llamadas con idi omas  seguirán 
siendo reclamados, al ser uno de los sectores que más empleo ha generado a lo largo del 
pasado año.  
 
Dentro de este marco laboral, Adecco Office busca 50 trabajadores con dominio del  
catalán para la verificación de datos en una import ante empresa de Alcobendas.  
 
Se ofrece un salario de 6€ brutos por hora y un contrato temporal de 3 semanas de duración, 
con horario flexible de 8 horas entre las 8:00h y las 19:00h. Las personas seleccionadas se 
ocuparán de la verificación de datos de empresas cliente y de la actualización de la base de 
datos. 
 
Los candidatos deberán tener un nivel alto de catalán, formación mínima de grado medio o F.P. 
y manejo del paquete Office (se realizará una prueba de Excel en la entrevista). Se requiere 
experiencia previa de atención al cliente/teleoperador/administrativo y posibilidad de 
incorporación el próximo martes 10 de abril.  
 
Para más información sobre la oferta, contactar con Irene de Castro en el 91 658 73 01, o en el 
correo electrónico irene.decastro@adecco.com. También puedes registrar tu CV en 
www.adecco.es (referencia 28456/239).  
 
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 (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.500 empleados.    
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Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios. 
 


