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Adecco busca 50 Auxiliares de vuelo en Las Palmas 
de Gran Canaria 

 
• Una importante compañía aérea necesita ampliar su p ersonal de tripulación de 

cabina en Las Palmas de Gran Canaria. 
• Se ofrece contratación durante un periodo mínimo de  6 meses con posibilidad de 

prorrogración. 
• Los/as candidatos/as deben disponer de título de Tr ipulante de Cabina, un año de 

experiencia en líneas aéreas y un alto nivel de ing lés.  
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de 2012.- Con la llegada del verano, la 
contratación laboral se reactiva, especialmente en aquellas zonas donde el turismo es la 
actividad principal de la economía. Por lo que empresas relacionadas con este sector suelen 
necesitar reforzar sus plantillas, de cara a cubrir las necesidades específicas de la temporada y 
que, en muchas ocasiones, suponen una oportunidad excepcional de pasar a formar parte del 
personal fijo de esas compañías.  
 
Dentro de este marco laboral, Adecco busca 50 Auxiliares de vuelo para desempeñar  su 
labor en una importante compañía aérea con base en Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Se ofrece contrato mínimo de seis meses con Adecco con posibilidad de prorrogación. El 
salario oscilará entre los 1.350€ y los 1.500€ brutos mensuales. 
 
Los/as candidatos/as deberán tener el título de Tripulante de Cabina y un año de experiencia 
previa en líneas aéreas y nivel alto de inglés. 
 
Para más información o consulta sobre la oferta, contactar con la delegación de Adecco Telde 
en el teléfono 928 69 08 61 o en la dirección C/ Doctor Castro Ojeda, Local 5, Telde (Canarias). 
También puedes registrar tu C.V. en www.adecco.es en la oferta con referencia nº 07317/5. 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es el mayor proveedor de Recursos Humanos en España y en el mundo, con presencia en más 
de 60 países. Es uno de los diez mayores empleadores del país y en sus más de 30 años en el mercado 
español, ha dado empleo a más de 3 millones de personas. Adecco ofrece un servicio integral de 
Recursos Humanos a través de sus líneas de negocio especializadas en consultoría de Recursos 
Humanos, selección, empleo temporal, externalización de procesos,  formación y servicios de 
recolocación. En España, cuenta con más de 300 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 
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 30           Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                      silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                       laura.garcia@trescom.es  


