
 
 
 

  
 

 

Minería de Corcoesto comenzará la próxima semana la  
selección de personal para la mina de Corcoesto  

 
 
• La reconocida empresa de recursos humanos, Adecco , será la responsable de realizar 
el proceso de selección, que se llevará a cabo en d iferentes fases. 
 
• Se realizarán las entrevistas a los candidatos pa ra trabajar en la futura mina en 
Coristanco, Cabana y Ponteceso. 
  
 
Cabana de Bergantiños, 21 de febrero de 2013 .- Corcoesto minería ha contratado a la 
reconocida empresa de recursos humanos Adecco, para empezar con la selección de personal 
de la futura mina de oro en Corcoesto. El proceso se llevará a cabo en diferentes fases a partir 
de la próxima semana. Para atender a todos los interesados se habilitarán locales en los 
municipios de Cabana, Bergantiños, Ponteceso y Coristanco, ubicados en el área del proyecto 
minero. A día de hoy la compañía ya ha recibido 1.400 currículums. 
 
En las oficinas habilitadas para la atención y selección de personal, Adecco reunirá datos y 
dará detalles a los candidatos para una reunión posterior para conocer su perfil profesional con 
mayor profundidad. Finalizada esta fase, la empresa de recursos humanos seleccionará y 
evaluará los candidatos finales. Los locales también serán atendidos por técnicos de Mineira de 
Corcoesto que les facilitarán información sobre el proyecto minero.  
 
El horario de funcionamiento de las oficinas serán los lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 y de 
15:00 a 18:00. La selección de personal se realizará en los tres municipios de la zona del 
proyecto minero. La compañía prevé empezar en Coristanco el próximo miércoles 27 en las 
instalaciones ubicadas en la Avenida Finisterre. 
 
Además, los interesados también pueden hacer llegar su currículum por e-mail a través de 
www.adecco.es o solicitar más información en el teléfono 981 201 050. 
 
 
Generación de Empleo  
 
Cabe mencionar que, como ya ha anunciado la empresa, todo el personal seleccionado tendrá 
una formación por parte la Minería Corcoesto para desarrollar adecuadamente las tareas 
específicas de cada puesto de trabajo. El proyecto minero en Corcoesto prevé la creación de 
271 puestos de trabajo directos en la mina, la mayoría de ellos, hasta un 80 por ciento, para  
trabajadores sin titulación específica. 
 
Minería de Corcoesto ha insistido siempre en su compromiso de priorizar a la población local 
en su política de contratación con el objetivo de ayudar a estimular la economía de la zona. Se 
ha transmitido este compromiso a Adecco, que deben cumplir también todos los 
subcontratados que realizarán trabajos en la futura mina. 
 
 
Sobre Adecco 
 
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 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 
 
 
 
 


