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El salario bruto mensual será de 3.500 a 4.800 € br utos mensuales  

 
Adecco busca 50 electricistas, soldadores y mecánic os con 

experiencia en Aeronáutica para trabajar en Suiza 
 

• Una importante empresa suiza del sector aeronáutico  busca incorporar de 
manera inmediata electricistas, soldadores y mecáni cos, con experiencia en el 
sector de la aeronáutica para trabajar en Suiza. 

• Se requiere experiencia mínima de 2 años en aeronáu tica, formación profesional 
en electricidad o automatización, soldadura de alum inio y mecánica.  

• Los candidatos deberán tener nivel alto de alemán o  inglés y flexibilidad para 
trabajar a 3 turnos, realizar horas extra y trabaja r algunos fines de semana. 

• Se ofrece formación inicial y continua así como ges tión de los trámites 
administrativos necesarios para el cambio de reside ncia y la obtención del 
permiso de trabajo. 

• Además, Adecco Suiza ofrece la oportunidad de encon trar trabajo al cónyuge o 
pareja de los candidatos seleccionados en dicha emp resa o empresas locales. 

 
 
Madrid, 11 de marzo de 2013.- Recientemente se acaban de conocer los últimos datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) que publica con carácter trimestral el Instituto Nacional de 
Estadística y las cifras de paro son históricas: una tasa de desempleo por encima del 26%. 
Ante este panorama, cada vez son más los trabajadores residentes en España que optan por 
buscar una oportunidad profesional fuera de nuestras fronteras. En el último año, 82.306 
trabajadores españoles han abandonado nuestro país para buscar una oportunidad 
laboral fuera de nuestras fronteras, lo que represe nta un incremento del 5,5% con 
respecto al año anterior 1. 
 
Ante este panorama, Adecco, empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, selecciona 
50 electricistas, soldadores y mecánicos con experi encia en el sector aeronáutico y 
disponibilidad de cambio de residencia a Suiza para  trabajar en una importante empresa 
del país.  
 
Para cubrir estos puestos se requieren candidatos con formación profesional, con al menos 
2 años de experiencia en el caso de los electricist as y 3 para soldadores y mecánicos. 
Además, se requiere un nivel de inglés y/o alemán avanzado y disponibilidad para el cambio de 
residencia. La retribución de los seleccionados podría alcanzar  los 4.800€ brutos 
mensuales, además de contar con formación inicial gratuita y continua, así como ayuda con 
todos los trámites administrativos y la acogida en el aeropuerto. 
 
Se precisan candidatos con disponibilidad inmediata, pues el plazo de selección de candidatos 
se iniciará en los próximos días. 
 
Además, Adecco Suiza ofrece la oportunidad de encontrar trabajo al cónyuge o pareja de los 
candidatos seleccionados en dicha empresa o empresas locales. 
 
Los interesados pueden encontrar más información o registrar su CV en la web www.adecco.es 
en las ofertas con referencias: 80010/34-35-36-37-38. 

                                                 
1 Informe Adecco sobre Emigración 2012:  
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/438.pdf 
 

 



 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias /Luis Perdiguero   Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 91 411 58 68 
patricia.herencias@adecco.com   laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                laura.garcia@trescom.es 
 


