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Veinte empleos para los parados gallegos 

 
• Adecco busca 20 oficiales de primera, con perfil de  caldereros o soldadores.  
• Los candidatos deberán tener experiencia previa en el puesto vacante. 
• Incorporación inmediata en una importante empresa d el sector industrial situada 

en A Coruña.  
 
 
A Coruña, 12 de julio de 2012.- La difícil coyuntura económica que atravesamos continúa 
amenazando la estabilidad laboral de muchas personas. La tasa de desempleo española no 
baja del 24%, a pesar de los buenos datos de la Encuesta de Población Activa del pasado mes 
de junio. No obstante, a veces el mercado nos sorprende con ofertas de empleo que brindan 
una nueva oportunidad a aquellos que han perdido su trabajo durante los últimos meses.  
 
Dentro de este marco, una importante empresa del sector industrial situada en A Coruña busca 
cubrir diferentes puestos ante la necesidad de un aumento de su producción habitual.  
 
Por este motivo, Adecco selecciona a 20 oficiales de primera, con perfil de caldereros o 
soldadores para entrar a formar parte de esta empresa. La incorporación sería inmediata y se 
prevé que la contratación dure hasta finales de año.  
 
Las funciones y requisitos dependen de cada categoría. Para los candidatos a caldereros  se 
requieren conocimientos de corte con soplete, soldadura y niv el alto de interpretación de 
planos .  
 
Para los soldadores se necesita experiencia semiautomática con Tubular  (FCAW & MCAW / 
136 & 138), prueba en vertical ascendente y cornisa a tope  (2G/3G) (PC/PF) y prueba 
inspeccionada por radiografía o ultrasonidos . 
 
En ambas categorías se pide experiencia previa mínima de tres años en fabricaci ón de 
estructuras metálicas pesadas .  
 
Para más información o consulta sobre la oferta, pueden contactar con Ana Sánchez en 
Adecco Coruña (981 20 10 50), enviando un correo electrónico a ana.sanchez@adecco.com o 
a través de la página www.adecco.es Ref.: 36302/265. 
 
 
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   


