
Las nuevas 

caras del 

empleo

Cuando las cifras 
se convierten en personas





COMUNIDADES AUTÓNOMAS

•	 Andalucía   1-15
•	 Aragón    16-18
•	 Asturias   19
•	 Baleares   20-21
•	 Canarias   22-32
•	 Castilla La Mancha  33-39
•	 Castilla y León  40-50
•	 Cataluña   51-70
•	 Comunidad Valenciana  71-74
•	 Extremadura   75-76
•	 Galicia    77-82
•	 La Rioja   83
•	 Madrid    84-130
•	 Murcia    131
•	 Navarra   132
•	 País Vasco   133-134

Índice

Trabajamos para que otros puedan hacerlo

Historias reales porComunidad Autónoma



Pedro López  es un experimentado Ingenie-
ro Industrial de Huelva. A pesar de contar con 
una extensa formación académica y de haber 
trabajado en varias empresas a lo largo de su 
vida, este andaluz de 56 años llevaba en el paro 
23 meses.  Actualmente, ha sido contratado por 
Adecco Professional para el puesto de Director 
de Compras y Logística, con un contrato indefi-
nido. Es responsable de la definición, desarrollo 
e implementación de políticas y procedimientos 
de compra, selección de proveedores, proyectos 
estratégicos, entre otras funciones. 

En sus propias palabras, “este empleo ha su-
puesto una gran oportunidad para mí al incor-
porarme al sector aeronáutico. Confío en que 
mi experiencia y mis conocimientos ayuden a 
que la empresa supere las expectativas”.

Sonia Mª Ulloa, de 50 años, es enfermera con 
una amplia experiencia en servicios de urgen-
cia, en atención primaria, en cooperación in-
ternacional y en geriatría, entre otros; y estaba 
desempleada desde hace 10 meses. 

Gracias a Adecco Professional, esta andaluza 
ha conseguido incorporarse al mundo laboral 
nuevamente con un contrato de duración indefi-
nido como Enfermera en un centro especializa-
do en el manejo de adultos polidiscapacitados 
severos.  En el centro, Sonia es la responsable 
de la preparación de los tratamientos de los re-
sidentes y del seguimiento continuado de sus 
problemas de salud, siempre en colaboración 
con el médico de familia.

 Para Sonia, este trabajo ha supuesto “un cam-
bio radical y positivo en todos los sentidos: de 
permanecer en el desempleo y la impotencia, 
en la búsqueda y la espera, en la desesperan-
za y la frustración, sin futuro y también sin pre-
sente... a poder seguir adelante con mi vida, a 
muchos niveles”. Añade que está “feliz por todo 
lo que representa tener la oportunidad de dis-
frutar finalmente de una vida impensable en 
España con estos niveles tan altos de desem-
pleo”.

Pedro López MelgarejoSonia Mª Ulloa Ramos

“Confío en que mi experiencia y mis 
conocimientos ayuden a que la empresa 
supere las expectativas”.

“Estoy feliz por lo que representa tener 
la oportunidad de disfrutar de una vida 
impensable en España”.
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María se quedó sin empleo cuando estaba em-
barazada de cuatro meses. Tras casi dos años 
de búsqueda activa de empleo, esta jienen-
se, coincidiendo con su reciente maternidad, 
ha sido contratada como recepcionista en un 
centro médico para dar citas, encargarse de 
la facturación, la gestión de las autorizaciones 
de tratamientos y la atención al cliente. Con 27 
años y una hija de 18 meses, un cambio en el 
sistema retributivo de su marido, principal fuente 
de ingresos de la unidad familiar, hacían espe-
cialmente importante para ella volver a trabajar. 

Su contrato actual tiene una duración de seis 
meses, pero valora muy positivamente esta ex-
periencia como una forma de reincorporarse al 
mercado laboral. María es técnico superior de 
laboratorio de diagnóstico clínico y tiene expe-
riencia como recepcionista y auxiliar adminis-
trativo. Para María, el puesto supone “mucha 
ilusión porque es trabajo de lo mío y, aunque 
sea a media jornada, me viene muy bien para 
reincorporarme al mercado laboral después 
de haber sido madre. Además, económica-
mente ha supuesto también un alivio, en un 
momento tan complicado como el actual”.

Sólo dos meses después de quedarse sin em-
pleo, este jienense de 43 años ha sido contra-
tado por Adecco Professional como Gerente de 
Concesionario con carácter indefinido. Carlos 
Mesa es diplomado en Ciencias Empresariales 
en la Universidad de Granada, Técnico Superior 
en Telecomunicaciones e Informática por el IES 
Pablo de Olavide de Jáen y MBA (Master in Busi-
ness Administration) por la Cámara de Comercio 
de Jaén.

Con una amplia experiencia al frente de diferen-
tes negocios del sector de la automoción, Carlos 
se muestra “satisfecho de poder desarrollar 
en mi nuevo puesto mis principales capacida-
des”, como la creatividad, las habilidades co-
merciales, de análisis y de gestión de la cuenta 
de explotación de la empresa”. 

María Valenzuela MartínezCarlos Mesa Llopis 

Tras haber sido despedida al quedarse 
embarazada y tras su reciente 
maternidad su nuevo puesto de
trabajo “ha supuesto un alivio para mí 
en un momento tan complicado como 
el actual”complicada“. 

“En mi nuevo puesto puedo desarrollar 
mis principales capacidades”.
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Raúl Montes, de Córdoba, es un joven de 20 
años que pasaba por una difícil situación en 
casa: Con un padre jubilado y una madre en el 
paro, él mismo llevaba 10 meses sin encontrar 
trabajo.

Con Formación Profesional en gestión adminis-
trativa, Raúl ha conseguido un contrato como 
portero y acomodador de cine, siendo res-
ponsable también del orden y de la limpieza 
del cine. Para él “este trabajo supone el poder 
ayudar a mi familia en estos tiempos de crisis, 
por lo que estoy muy agradecido a Adecco por 
haberme dado esta oportunidad”. En este mo-
mento, sus expectativas pasan por “terminar de 
pagar mis estudios y ayudar en casa”.

En enero de 2013, Lola volvió a su Córdoba na-
tal en busca de una nueva oportunidad laboral. 
Allí convive con sus padres y con dos hermanos, 
uno de ellos en búsqueda activa de empleo y el 
otro estudiante universitario. 

Licenciada en filología inglesa y técnico en ges-
tión administrativa, Lola Medina tiene expe-
riencia como formadora en inglés, como orga-
nizadora de eventos deportivos, en labores de 
administración y secretaría.  

Había trabajado antes con Adecco y de hecho 
en estos siete meses la han contratado para 
actividades puntuales en grandes almacenes 
y en un proyecto de televisión, hasta que el  1 
de julio se incorporó a su puesto actual como 
promotora de colchones en un centro comer-
cial de Córdoba. El contrato tiene una duración 
inicial de tres meses prorrogable hasta seis pero 
Lola tiene claro que le aporta mucho más que 
eso: “Estoy aprendiendo mucho: sobre técnicas 
de venta, trato con los clientes, etc. Cada vez 
estoy más segura de mí misma. Los cursos de 
formación de Adecco me han ayudado mucho a 
mejorar como profesional en el terreno comer-
cial y de atención al cliente”.

Raúl MontesMª Dolores Medina Cruz

La difícil situación en casa, con su padre ju-
bilado y su madre en paro, hicieron que este 
joven estudiante de 20 años tuviese como 
prioridad ayudar a la 
unidad familiar “Este trabajo supone poder 
ayudar a mi familia en tiempos de crisis”.

“Había trabajado antes con Adecco pero 
en este nuevo trabajo cada vez estoy 
más segura de mí misma”.
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Antonio Pérez llevaba seis meses en el paro. 
Este malagueño de 23 años vive con sus padres 
y su hermano, que estudia en la Universidad. 
Trabajó como Mozo de Almacén, contratado a 
través de Adecco, y ahora se ha incorporado a 
la misma compañía en la que estuvo prestando 
servicios con contrato por un mes, con posibili-
dad de prórroga. Se encarga de tareas como la 
carga y descarga de mercancías, manipulación 
del producto y preparación de pedidos, picking, 
paletización y orden y limpieza del almacén, en-
tre otras.

La empresa y el trabajador están satisfechos 
con la relación laboral. La experiencia mientras 
él estuvo contratado con Adecco fue muy posi-
tiva y eso ha hecho que, en cuanto ha surgido 
la oportunidad, vuelvan a contar con él. Ambas 
partes esperan que este trabajo dure, como  mí-
nimo, un año. Antonio está “muy satisfecho de 
volver a la empresa en la que estuve trabajan-
do, significa que confían en mí y en mi cons-
tancia. Trabajo muy a gusto aquí y me gustaría 
que fuera por más tiempo.” 

Esta andaluza, de 34 años y natural de Mála-
ga, es Licenciada en Comunicación Audiovisual 
y tiene más de cinco años de experiencia como 
administrativa. A pesar de su perfil y su cualifica-
ción llevaba 11 meses en paro.

Para esta malagueña las principales dificulta-
des para encontrar un empleo eran “la edad y 
la gran cantidad de candidatos para un mismo 
puesto”, lo que hacía difícil que la empresa lle-
gara a ver su currículum. 

Ahora, gracias a Adecco, Sonia ha encontrado 
un trabajo como Secretaria en una empresa 
andaluza donde es la responsable de la recep-
ción, gestión y archivo de la documentación de 
la empresa.

Antonio Pérez Martín Sonia Illescas

“Estoy muy satisfecho de volver a la 
empresa en la que estuve trabajando 
porque significa que confían en mí y en 
mi constancia”.

Para Sonia la mayor dificultad en la bús-
queda de empleo era su edad y la gran 
cantidad de candidatos para un mismo 
puesto, a pesar de ello, tras once meses 
en paro Sonia es Secretaria.
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Este andaluz, de 38 años y natural de Huelva, se 
quedó en paro hace un mes y medio tras una 
larga trayectoria relacionada con la administra-
ción y la Atención al Cliente.

Actualmente, Antonio ha conseguido un trabajo 
como Recepcionista gracias a Adecco, donde 
realiza las funciones de atención al cliente y re-
coge las llamadas de la centralita de una de las 
empresas más importantes de Sevilla.

Para este onubense este trabajo le supone con-
tinuar trabajando en el mismo sector en el que 
ha trabajado durante toda su carrera profesio-
nal además manifesta su satisfacción por estar 
trabajando en una importante empresa y por 
saber que “a pesar de las circunstancias que se 
viven actualmente se sigue contratando”.

Gabriela Soledad, residente en Málaga y de 29 
años, llevaba 21 meses en el paro con 2 hijas 
a su cargo. A pesar de haber enviado muchos 
currículos, no había tenido éxito. 

Por fin, Adecco le ayudó a encontrar un puesto 
de moza de almacén, siendo responsable de 
la carga y descarga de mercancías, preparación 
de pedidos, manipulación de productos, orden 
y limpieza de almacén, entre otros. Para ella, 
“conseguir este trabajo ha significado un gran 
alivio económico” además, añade “el equipo de 
trabajo es estupendo, una gran familia”.

 Antonio Jesús Baz Montero Gabriela Soledad Ortiz Giménez 

Este onubense está satisfecho por haber 
encontrado trabajo en una importante 
empresa y por saber que “a pesar de las 
circunstancias se sigue contratando”.

Con 29 años y dos hijas a su cargo, para 
Gabriela conseguir un empleo después 
de 21 meses en paro “ha significado un 
gran alivio económico”.
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Este Sevillano de 23 años ha estudiado un gra-
do de Formación Profesional en Electricidad y 
cuenta con un año de experiencia en almacén y 
manejo de carretilla. Hasta ahora Álvaro llevaba 
dos años en paro sin recibir ninguna prestación 
económica por lo que sigue viviendo en casa de 
sus padres.

Actualmente, gracias a Adecco Industrial, Álvaro 
ha sido contratado como Peón, donde se encar-
ga del manejo de carretilla, carga y descarga de 
material y manejo de puente grúa.
 
Su contrato es por obra o servicio aunque tiene 
expectativas de continuar en la empresa duran-
te un largo periodo de tiempo.

Esta andaluza, de 37 años y natural de Sevilla, con una 

discapacidad física, tiene formación profesional como 

Administrativa Contable aunque en su trayectoria profe-

sional ha sido Agente Inmobiliario o Agente de Seguros, 

entre otros puestos.

Dolores tuvo claro donde tenía que dirigirse para encon-

trar un empleo adecuado y compatible con su discapa-

cidad física: “Cuando me quedé en paro rápidamente 

acudí a la Fundación Adecco” y añade “fueron tan rápi-

dos que no me dio tiempo ni a solicitar la prestación por 

desempleo”.

Actualmente gracias a Fundación Adecco, la sevillana 

trabaja como Contable en el Departamento de Contabi-

lidad de una empresa en la que realiza funciones admi-

nistrativas tramitando facturas y gestionando pedidos y 

pagos de aduana.

De momento, su contrato es por sustitución de una baja 

maternal aunque Dolores confía en poder continuar y ser 

contratada por la empresa. 

La sevillana afirma que su trabajo le gusta por múltiples 

motivos: “estoy trabajando en un departamento de con-

tabilidad, que es lo que me gusta, hay buen ambiente 

y me siento a gusto. Además, puedo conciliar mi vida 

laboral y familiar y la empresa respeta mucho los dere-

chos de los trabajadores y da facilidades a las madres 

con hijos” y añade “además mi jefe es muy atento y me 

ha dicho que si tengo algún problema se lo comunique 

y él me ayudará”.

Álvaro Borrego López Dolores Rodríguez Morón

Álvaro llevaba dos años en paro y no 
percibía prestación económica, 
situación que hacía que continuase 
viviendo en casa de sus padres. Ahora el 
joven sevillano tiene una nueva 
oportunidad.

Dolores sabía donde tenía que dirigirse 
tras perder su empleo: “En Fundación 
Adecco fueron tan rápidos que no me 
dio tiempo a solicitar la prestación por 
desempleo”.
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Este andaluz, natural de granada y de 44 años, 
casado y con dos hijos llevaba en paro tan solo 
un mes.

Diógenes ha trabajado durante más de 17 años 
como oficial de segunda aunque su experien-
cia también incluye trabajos como operario en 
una fábrica de alimentación infantil, repartidor 
en una distribuidora o expendedor en una ga-
solinera.

Actualmente, el granadino trabaja como Peón 
en una empresa de búsqueda de fugas de la 
red de agua potable de Granada.

 Para él este trabajo “es una forma de que la 
empresa te conozca y conocer gente. El contrato 
es sólo para los meses de verano pero si a la 
empresa le gustas existe la posibilidad de que 
te puedan llamar para otros puestos”.

Este gaditano de 37 años, llevaba 24 meses en paro tras 

el cierre en 2010 de la empresa para la que trabajaba. 

A pesar de su experiencia laboral y su proactividad en 

la búsqueda de empleo, Jorge no había encontrado tra-

bajo en la provincia de Cádiz. Además, su situación era 

delicada porque su mujer también está desempleada y 

ambos tienen tres hijos pequeños.

Aunque Jorge dejó sus estudios tras sacarse el gradua-

do escolar, enseguida obtuvo todos los permisos de 

conducir además del carnet de carretillero y otros cur-

sos relacionados con la profesión que llevaba ejerciendo 

desde 1999, conductor de rutas nacionales.

Actualmente Jorge vuelve a ejercer la profesión que más 

le gusta, Conductor, gracias a Adecco. En su nuevo tra-

bajo el gaditano conduce un camión cisterna transpor-

tando harina por toda la provincia de Cádiz y aunque 

la duración del contrato es temporal, tras este periodo 

tendrá la opción de incorporarse a la empresa para la 

que trabaja.

Jorge está pletórico y así lo demostró durante todo el 

proceso de selección. Su nuevo trabajo le permite pasar 

tiempo con su familia y de nuevo ha podido volver a ges-

tionar económicamente su unidad familiar.

 

Diógenes Ramírez HerreraJorge Foncubierta Díaz

Para este granadino su nuevo empleo 
supone “una forma de que la empresa te 
conozca y conocer gente”.

Tras 24 meses en paro Jorge está 
pletórico porque su nuevo trabajo le 
permite pasar tiempo con su familia y 
gestionar la economía de su familia.
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Zulema Ledesma, zaragozana de 35 años, está 
Licenciada en Historia y tiene un Máster en Ar-
chivística. Desde 2005 había trabajado en archi-
vos y dando clases particulares hasta que hace 
14 meses se quedó en el paro. Las pasadas na-
vidades le llamaron para una sustitución pero 
al enterarse de que estaba embarazada no la 
quisieron contratar. 

Ahora ha conseguido incorporarse al mercado 
laboral con un puesto de Auxiliar y se encarga 
de llevar el archivo del Colegio Notarial de Zara-
goza y de diversas labores administrativas.

Esta zaragozana afirma sentirse “muy feliz” por 
trabajar en algo “de lo mío. Además, se trata 
de un puesto estable, así que no puedo pedir 
más. Tengo altas expectativas porque después 
del contrato de relevo, si todo va bien, iría el con-
trato indefinido”. 

Este andaluz, de 26 años y natural de Almería, 
se encontraba en paro desde agosto de 2012, 
cuando acabó su contrato en una empresa de 
limpieza. Anteriormente había trabajado como 
peón de la industria del plástico durante más de 
cuatro años hasta que la empresa cerró.

En todo este tiempo Juan Jesús se había dedi-
cado a de dejar su currículum en multitud de fá-
bricas y empresas del Almería pero a pesar de 
su proactividad en muchas ocasiones, ni siquie-
ra recogían su currículum. Ante esta situación, 
preocupante y desesperada, y con su mujer a 
punto de dar a luz, decició acudir a la oficina de 
Adecco.

Actualmente, el almeriense trabaja como Mozo 
de Almacén gracias a Adecco, donde realiza 
funciones de carga y descarga.
El pasado 30 de Julio fue padre de nuevo lo que 
junto a su trabajo le han dado ganas de seguir 
luchando y trabajar fuerte para poder pasar a 
formar parte de la plantilla de la empresa. Juan 
Jesús comenta que “gracias a Adecco su situa-
ción ha mejorado muchísimo ya que dice que 
por fin ha dejado de depender de sus padres 
para ir pagando”.

Zulema Ledesma GilJuan Jesús Romero Maturano

“Estoy muy feliz porque tras el 
contrato de sustitución que tengo, si 
todo va bien, podré tener uno indefini-
do”.

El pasado 30 de julio Juan Jesús fue 
padre de nuevo así que por su bebé y 
por su nuevo trabajo le han dado ganas 
de seguir luchando para poder 
conseguir un puesto fijo en la plantilla 
de la empresa.
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Esta aragonesa, de 31 años y natural de Zaragoza lleva-

ba dos meses en paro y recibía una prestación econó-

mica muy baja.

Su discapacidad física hizo que Fundación Adecco le 

ayudase a conseguir su anterior empleo, así que una 

vez más decidió acudir a ellos para conseguir un nuevo 

empleo.

Raquel tiene formación como Tripulante de Cabina de 

Pasajeros y un curso como Experto en gestión de Nó-

minas y Seguridad Social aunque su experiencia labo-

ral incluye trabajos en las áreas de atención al cliente o 

agencias de viajes.

Actualmente, gracias a Fundación Adecco, Raquel traba-

ja como Teleoperadora en una empresa en la que ges-

tiona averías, incidencias y emergencias de ascensores. 

Respecto al puesto afirma: “las labores que desempeño 

me son muy gratas y tienen gran relación con mis traba-

jos anteriores y además, la formación que recibí ayuda a 

que desempeñe bien mis funciones”.

Para la zaragozana encontrar este puesto “ha supuesto 

incorporarme al mundo laboral de forma casi inmedia-

ta. Además, mi situación se ha regulado y se trata de 

un puesto estable que me permitirá formar parte de la 

plantilla”.

María Ruiz, una joven aragonesa de 30 años, 
trabajaba en una empresa hasta que, al coger-
se la baja por maternidad, no le renovaron el 
contrato. Por ello, María acudió a las oficinas de 
Adecco Outsourcing donde explicó su situación 
y comentó que necesitaba una nueva oportuni-
dad que fuera compatible con el cuidado de su 
hija recién nacida. 

A la semana de pasar por la oficina de Adecco 
Outsourcing, María ya estaba trabajando con un 
contrato de dos semanas y al poco tiempo con-
siguió otro empleo con un contrato de 6 meses.

 Su puesto es de Auxiliar Administrativa donde 
se encarga de la recepción de llamadas, aten-
ción al cliente y trabajadores de la empresa; y 
otras tareas administrativas. 

Raquel Tello DíazMaría Ruiz Rubio

“He podido incorporarme al mundo 
laboral de forma casi inmediata. 
Además, mi situación se ha regulado y 
he conseguido un puesto estable” .

Tras su baja por maternidad, a María no 
le renovaron su contrato. Tras acudir a 
Adecco Outsourcing, encontró un nuevo 
empleo en una semana.
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Adalid, de nacionalidad mexicana,  lleva un 
año residiendo en España. Desde entonces, ha 
estado buscando empleo relacionado con sus 
estudios de Ingeniería Electrónica pero al no te-
ner su título homologado no le ha sido posible 
encontrar un puesto acorde a su formación. Por 
ello, Adalid decidió buscar en otros sectores y 
tras inscribirse en varias ofertas de diversos por-
tales de empleo, empezó a perder la confianza. 
Cuando Adecco Office le llamó para entrevistar-
le, el joven de 22 años residente en Palma de 
Mallorca, mostró gran entusiasmo y motivación 
por la oportunidad. 

Actualmente trabaja como agente de call cen-
ter donde desempeña funciones de atención al 
cliente, seguimiento de acciones comerciales y 
tareas administrativas básicas.

Este asturiano de Gijón llevaba en paro desde 
noviembre de 2012. Formado en Ingeniaría Téc-
nica Electrónica, Víctor no encontraba ningún 
trabajo relacionado con su sector y ya había tra-
bajado como jefe de obra y proyectos y como 
técnico de prevención y calidad.

Gracias a Adecco, Víctor ha sido contratado 
como electromecánico, para encargarse del 
mantenimiento electromecánico y la programa-
ción de PLC’s y autómatas. 

Su contrato es inicialmente por 6 meses con la 
posibilidad de estabilizarse y pasar a formar 
parte de plantilla de la empresa. “Estoy muy 
contento, ya que esta es una excelente opor-
tunidad laboral. Tengo perspectivas futuras de 
convertirme en Jefe de Mantenimiento en el sec-
tor químico”, afirma Víctor. 

Adalid Tacubeño ServinVíctor Manuel Alonso Fernández

Tras un año en España sin poder 
homologar sus estudios, ha 
encontrado trabajo y no tendrá que 
regresar a México.

“Estoy muy contento, ya que esta es una 
excelente oportunidad laboral. 
Tengo perspectivas futuras de 
convertirme en Jefe de Mantenimiento 
en el sector químico”.
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Natural de Las Palmas, Alicia estaba desem-
pleada desde febrero de 2012, fecha en la que 
la aerolínea para la cual había trabajado du-
rante 19 años cerró. Alicia, que tiene 44 años, 
afirma haber tenido “mucha dificultad a la hora 
de encontrar un empleo principalmente por la 
edad, sobre todo en el sector de la aviación”. 

Por fin, Adecco Aeropuertos ha contratado a 
Alicia como tripulante de cabina de pasajeros 
donde se encarga, entre otras tareas, de aten-
der y velar por la seguridad de los pasajeros, 
chequear el material y hacer demostraciones de 
emergencia. 

En relación a su nuevo empleo, Alicia afirma que 
“como es una compañía escandinava la edad 
no importa tanto. Estoy muy contenta de haber 
encontrado esta oportunidad y espero poder 
retirarme trabajando en esta empresa”.

Laura residía en Mallorca y tras no encontrar 
empleo durante un tiempo en la isla, decidió 
trasladarse a Londres, donde estuvo trabajando 
5 meses como recepcionista en una empresa 
hostelera. Por motivos personales, Laura tuvo 
que volver a Mallorca y gracias a Adecco  Ae-
ropuertos consiguió un puesto de trabajo en el 
aeropuerto mallorquín a los 10 días de haber 
vuelto.

Actualmente, trabaja en el aeropuerto de Palma 
de Mallorca como dependienta y es responsa-
ble de la atención al cliente. 

Alicia González SánchezLaura Garau Carmona

“Pese a mi edad, he conseguido un 
empleo y estoy muy contenta de haber 
encontrado esta oportunidad y 
espero poder retirarme trabajando en 
esta empresa”.

Tuvo que regresar de Londres por 
motivos personales y en sólo diez días 
empezó a trabajar en el aeropuerto de 
Palma.
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Este joven de Las Palmas de 25 años y con for-
mación en mantenimiento de edificios llevaba 2 
años en el paro. Gracias a Adecco Hostelería, ha 
sido contratado como ayudante de camarero y 
se encarga, entre otras funciones, de servir me-
sas y vender alimentos y bebidas en un hotel. 

Según Antonio, “estoy muy contento con este 
trabajo porque me permite conocer y aprender 
la profesión en el sector hotelero, ya que sólo 
había trabajado en restauración. Espero poder 
consolidar mi puesto y especializarme en la 
profesión”.

María estaba buscando un empleo desde abril 
de 2012. A pesar de ser licenciada en Traducción 
e Interpretación y tener experiencia laboral como 
administrativa, esta canaria de Las Palmas, se 
vio obligada a ampliar su campo de búsqueda a 
otros sectores debido a la dificultad de encontrar 
uno como administrativa. 

A estas dificultades laborales se unía el hecho 
de que su pareja tampoco tenía una estabilidad 
profesional y que tienen un hijo que mantener. 
Por ello, Maria Pilar estaba preocupada por en-
contrar algún trabajo lo más rápido posible.

Gracias a Adecco, la canaria encontró un puesto 
en el campo que quería: el administrativo, don-
de realiza funciones de atención y asesoramien-
to al cliente, labores administrativas y comer-
ciales, emisión de pólizas y alta de seguros. La 
joven afirma que “volver al mundo laboral des-
pués de un año de inactividad es magnífico”. 

Antonio luis gonzález puyol María Pilar Melián Moreno

“Estoy muy contento con este trabajo 
porque me permite conocer y aprender 
la profesión en el sector hotelero, ya que 
sólo había trabajado en restauración”.

“Volver al mundo laboral después de un 
año de inactividad es magnífico”.
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Este canario, natural de Las Palmas y de 31 años 
de edad, ha estado en búsqueda activa de em-
pleo desde diciembre de 2012. Manuel ya es-
taba preocupado porque había presentado su 
CV en diversas empresas, páginas web y otros 
medios  y no lograba conseguir un trabajo. Ade-
más, está casado y tiene 5 hijos para mantener.
 
Por fin, de la mano de Adecco, Manuel consi-
guió un puesto de trabajo que le ha permitido 
conseguir ingresos para mantener a su familia. 
El canario, que posee ciclo medio en electrome-
cánica, fue contratado como calorifugador y es 
responsable del montaje de aislamiento térmi-
co. 

Jonay nació en Las Palmas pero fue criado en 
Lanzarote, trabajó 7 años en Las Palmas pero 
regresó a Lanzarote para trabajar como trans-
portista durante tres meses en 2011. Desde en-
tonces, este canario de 32 años, estaba desem-
pleado hasta el día que Adecco le llamó para 
darle una nueva oportunidad. 

Actualmente, Jonay  trabaja como carretillero, 
haciendo la carga y descarga de mercancía y el 
manejo de la carretilla elevadora. “Me dio una 
alegría enorme recibir la llamada de Adecco. 
Soy muy afortunado por poder incorporarme 
nuevamente a la vida laboral”, afirma Jonay. 
“Haber encontrado trabajo a través de Adecco 
ha supuesto un espaldarazo a mi autoestima y 
a mi economía”, añade. 

Manuel ortega lópez Jonay Ianone Vázquez Rodríguez

Casado, y con 5 hijos, Manuel no 
conseguía un empleo. Llevaba en 
búsqueda activa desde diciembre de 
2012.

“Haber encontrado trabajo a través de 
Adecco ha supuesto un espaldarazo a mi 
autoestima y a mi economía”.
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Este joven de 33 años, residente en Las Palmas, 
llevaba 6 meses y medio en paro cuando, de la 
mano de Adecco, fue contratado como mozo de 
almacén. En este nuevo puesto, en el cual tiene 
el contrato de un mes, Anibal es responsable de 
carga y descarga, colocación de mercancía y de 
la preparación de pedidos. 

En sus propias palabras, “esta es una excelen-
te oportunidad para volver al mercado laboral. 
Y desarrollarme profesionalmente”. 

Ana Jennifer había trabajado en una peluque-
ría, como limpiadora y como cuidadora de niños 
pero, desde hace un año, estaba en el paro. A 
través de Adecco, esta canaria de Las Palmas 
ha tenido una nueva oportunidad laboral para 
trabajar como limpiadora de oficinas y alma-
cén. Aunque el contrato inicial fue de una sema-
na, Ana Jennifer volverá a ser contratada el mes 
de agosto. 

“Es una muy buena oportunidad. Me daba mu-
cho agobio estar parada sin cobrar nada. Estoy 
feliz también por tener perspectivas futuras en 
esta empresa”, dice Jennifer. 

Anibal OrtegaAna Jennifer Brito Ramírez

“Esta es una excelente oportunidad para 
volver al mercado laboral y 
desarrollarme profesionalmente” . 

“Me daba mucho agobio estar parada 
sin cobrar nada. Estoy feliz también 
por tener perspectivas futuras en esta 
empresa”.
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María Candelaria, natural Santa Cruz de Teneri-
fe, llevaba un año sin trabajo. La canaria envió 
su currículum a todas las empresas del sector 
servicios en las islas ya fuera para trabajar como 
limpiadora o en el sector de la alimentación 
como cajera o reponedora en supermercados, 
pero no conseguía nada.

Gracias a Adecco, encontró una oportunidad de 
trabajar como auxiliar de limpieza en plantas 
de hospitales.

Para Pedro, tinerfeño de 54 años, la principal di-
ficultad para encontrar un trabajo fue su edad y 
su poca formación académica. Su situación era 
muy complicada ya que, además de llevar un 
año desempleado, todos los miembros de la fa-
milia también estaban en paro. 

Pedro había trabajado durante 30 años como 
camarero y jefe de sector de hoteles en Puerto 
de la Cruz. Ahora, con la ayuda de Adecco Hos-
telería, Pedro ha sido contratado como ayudan-
te de camarero, puesto en el cual debe desem-
peñar funciones como atención al cliente, servir 
y recoger las mesas, repasar copas y cubiertos, 
retirar botellas vacías y cuidar de la basura; y 
orden y limpieza del restaurante. 

María Candelaria Quintero HernándezPedro Enrique Expósito

Tras un año en el paro, María Candela-
ría consiguió un empleo de auxiliar de 
limpieza.

Pedro llevaba un año desempleado y 
todos los miembros de su familia 
también estaban en el paro.
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Natural de Santa Cruz de Tenerife, Christian es-
taba en el paro desde octubre de 2012 y aunque 
enviaba su currículum a diversas empresas dia-
riamente, a través de webs de trabajo y otros 
medios, no conseguía encontrar un empleo.

Por fin, consiguió una nueva oportunidad para 
trabajar como mozo de almacén, donde es el 
responsable de la carga, descarga y ubicación 
de mercancías. 

El contrato tiene la duración de un mes pero con 
posibilidades reales de prórroga.

Emilia, tinerfeña de 54 años, llevaba 8 meses en 
el paro y con mucha dificultad para encontrar un 
trabajo, principalmente por su edad. Desde que 
su marido tuvo que ser intervenido quirúrgica-
mente y estuvo de baja, la situación financiera 
de su casa se complicó aún más ya que sólo 
dependía de ella. 

Su experiencia laboral era como limpiadora y 
ayudante de cocina y, gracias a Adecco, ha po-
dido encontrar un puesto en este sector. Actual-
mente, Emilia trabaja como camarera de pisos. 

Christian Reyes Godoy Emilia D aniello

Tras su contrato con una duración de un 
mes, Christian tiene posibilidades reales 
de prorrogarlo.

La edad de Emilia era su principal 
dificultad para acceder al mercado
 laboral. Actualmente trabaja como 
camarera de pisos.
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Iván, de 25 años y natural de Toledo, tiene formación 

profesional en el área de Administración y Finanzas y 

cuenta con tres años de experiencia como Administrativo 

de Logística, además de un buen nivel de inglés.

A pesar de su perfil, el toledano no encontraba trabajo 

en España y por ello optó por la movilidad internacional 

trasladándose a vivir a Londres durante un año. Allí estu-

vo trabajando como camarero y aprendiendo inglés has-

ta que en Navidad regresó a Toledo. Su inquietud y sus 

ganas de trabajar le llevaron a trasladarse a Benidorm 

para trabajar en un hotel, aunque gracias a la delega-

ción de Adecco en Toledo, pudo regresar a su comuni-

dad de origen.

Actualmente el joven trabaja como Administrativo de 

Logística, puesto en el que gestiona pedidos, devolu-

ciones, control de stock y gestiona la contabilidad de la 

empresa.

Para Ivan esta oportunidad ha supuesto volver a su ciu-

dad natal, con su familia y su novia. Tener el trabajo que 

le gusta y cerca de casa. Además después de los 3 me-

ses de contrato con Adecco, pasará a formar parte de la 

plantilla de la empresa con una categoría superior por lo 

que está muy contento con su trabajo.

Laura, que es madre de un bebé que acaba de 
cumplir 1 año, llevaba 6 meses sin encontrar un 
trabajo. A pesar de que ella y su pareja aún es-
tán cobrando el paro, la preocupación poco a 
poco era cada vez mayor. 

De la mano de Adecco y gracias a su alto nivel 
de inglés, esta toledana fue contratada como 
recepcionista, puesto en el que se responsabili-
za de tareas como atención al cliente, recepción 
de llamadas telefónicas y organización de las 
agendas comerciales. Laura afirma: “estoy muy 
contenta con mi puesto de trabajo ya que ha 
sido un desahogo económico. Además, como 
es media jornada, me permite disfrutar de mi 
bebé”.

Ivan Martín SandovalLaura Rocío Pineda Herrera 

Para Iván esta oportunidad ha supuesto 
un cambio rotundo en su vida. Gracias a 
Adecco, formará parte de la plantilla de 
una empresa con una categoría superior. 
“Estoy muy contento con mi trabajo”.

“Estoy muy contenta con mi nuevo 
puesto de trabajo, ya que ha sido un 
desahogo económico. Además, como es 
media jornada, me permite disfrutar de 
mi bebé”.



353535 36363636

Este ciudadrealeño de 36 años ha estado cerca 
de un año y medio en el paro. Está casado y tie-
ne dos hijas. Su mujer trabaja, aunque reciente-
mente le han reducido la jornada. Hace un año 
entregó su currículum en la delegación de Ciu-
dad Real, momento en el que tenían abierto un 
proceso de selección para trabajar como alma-
cenero. No pudo optar al puesto por no disponer 
del curso de carretillero, y Adecco le ofreció la 
posibilidad de realizarlo gratuitamente.  Hace 
pocas semanas Adecco contactó con él para 
ofrecerle un trabajo de conductor y repartidor 
durante 6 meses. 

Ha estado 11 años trabajando como conductor 
y repartidor, por lo que encaja perfectamente 
en el puesto. En palabras de Criado, “encon-
trar este trabajo me ha supuesto, a parte de un 
respiro a nivel económico, una satisfacción por 
poder entrar de nuevo en el mundo laboral y 
poder demostrar mi valía.  Mi perspectiva es 
poder continuar en la empresa o que vuelvan 
a contar conmigo para futuras vacantes porque 
es un trabajo en el que me siento cómodo y me 
gusta”.

Natural de Cuenca, Raúl, que tiene 31 años, es-
taba desempleado desde agosto de 2012 y aun-
que se mantuvo en búsqueda activa de empleo, 
encontrar una nueva alternativa profesional le 
resultaba muy complicado. En casa, donde vive 
con su pareja, los dos estaban desempleados 
pero gracias a Adecco, la situación cambió  y 
Raúl fue contratado como peón de limpieza y 
se encarga de limpiar las instalaciones de un 
matadero y las salas de despiece. 

Según Raúl, incorporarse al mundo de trabajo 
le ha traído “mucha alegría, además de una 
inyección de moral y, claro, una posibilidad 
de desahogo económico. Espero seguir en el 
puesto más allá del verano”. 

Enrique Criado RodrigoRaúl González Soto

“Encontrar este trabajo me ha supuesto, 
a parte de un respiro a nivel 
económico, una satisfacción, por poder 
entrar de nuevo en el mundo laboral y 
poder demostrar mi valía”.

“Incorporarme al mundo laboral me ha 
traído mucha alegría, además de una 
inyección de moral y una posibilidad de 
desahogo económico, que tanto 
necesitaba”.
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Lua Esquivias, de Guadalajara, estaba des-
empleada desde Julio de 2012, cuando por fin 
encontró un puesto de sustitución por baja de 
maternidad en un puesto de Administrativo de 
Atención al Cliente, donde realiza funciones 
como atención al cliente, resolución de inciden-
cias y tramitación de pólizas.

“Estoy muy contenta de volver a mi actividad 
laboral. Soy una persona muy activa y por eso 
necesitaba un empleo para sentirme bien tan-
to personal como profesionalmente. Estoy muy 
contenta pues en este trabajo estoy apren-
diendo muchos conceptos y tareas que nunca 
había desempeñado antes y, a pesar de estar 
cubriendo una baja por maternidad, estoy segu-
ra que puedo hacerme un hueco en la empresa 
para seguir allí”.

Ana María Delicado, natural de Albacete y con 
29 años, llevaba 12 meses desempleada. Tra-
bajó durante 3 años como dependienta y pos-
teriormente como triadora en una empresa de 
cebollas en Albacete. 

Recientemente ha sido contratada por Adecco 
como Triadora para clasificar cebollas en una 
cinta de producción. Inicialmente el contrato 
tiene una duración de 2 meses. Para ella este 
trabajo supone una “ayuda económica y estoy 
muy contenta porque sé que si trabajo bien, 
me seguirán llamando”. Para el futuro, sus 
perspectivas son terminar sus estudios univer-
sitarios, algo que puede hacer “trabajando en 
esta empresa, aunque sea por campañas”.

Lua Esquivias OlmedaAna María Delicado Saez

“Estoy muy contenta pues en este 
trabajo estoy aprendiendo muchos 
conceptos y tareas que nunca había 
desempeñado antes y estoy segura de 
que puedo hacerme un hueco en la 
empresa para seguir allí”.

Para ella, este trabajo supone una ayuda 
económica y “un motivo para estar muy 
contenta porque sé que si trabajo bien, 
me seguirán llamando”.
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Laura, de 31 años y natural de Burgos, trabajaba 
como dependienta de forma temporal antes de 
ser contratada por Adecco como Beauty Espe-
cialist. 

Esta burgalesa, ingeniera agrícola, ha traba-
jado como comercial de productos de belleza 
captando clientes para marcas de gran nivel. 
Actualmente es comercial de productos cos-
méticos en el sector farmacéutico y entre sus 
funciones destacan la venta de productos y la 
implantación, posicionamiento y visibilidad de la 
marca además de las demostraciones a clientes 
y la organización de eventos. 

Laura ha firmado un contrato por obra y servi-
cio con Adecco que, si funciona, se convertirá en 
contrato indefinido por parte de la farmacéutica. 
Márquez asegura que está “muy contenta y 
muy agradecida. Es un reto y una gran opor-
tunidad. Estoy encantada con el trabajo”.

Natural de Guadalajara, Pedro Serrano ha en-
contrado un empleo gracias a Adecco. Actual-
mente, es Mozo de Almacén, y desempeña 
tareas como preparación de pedidos y manejo 
del traspalet. 

Después de un año y medio en paro, Pedro dice 
estar “muy contento con las nuevas funciones 
que estoy desarrollando de mozo de almacén 
porque sé que en Guadalajara el sector logístico 
es el que más ofertas laborales tiene. Mi inten-
ción es seguir mejorando y convertirme en un 
profesional del sector logístico”.

Laura MárquezPedro Serrano Santos-Olmo 

“Estoy muy contenta y muy agradecida. 
Es un reto y una gran oportunidad. 
Estoy encantada con el trabajo”.

 “Estoy muy contento con las nuevas 
funciones que estoy desarrollando de 
mozo de almacén. Mi intención es seguir 
mejorando y convertirme en un 
profesional del sector logístico”.
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Natural de Palencia, Raquel tiene grado me-
dio administrativo y en clínica. En su trayectoria 
profesional, ha trabajado en atención al clien-
te, como cajera de supermercado y en diversos 
puestos administrativos, pero ya llevaba un año 
en el paro. 

Gracias a Adecco, Raquel ha encontrado un 
puesto de cajera de supermercado donde se 
responsabiliza del cobro en caja, atención al 
cliente y reposición de productos. 

Para Raquel, “el ambiente de trabajo es muy 
bueno. Lo que más valoro es el compañerismo 
que hay en esta empresa. Estoy muy feliz de 
poder trabajar en un sitio en el que me siento 
tan cómoda”.

Rosa llevaba un mes y medio en situación de 
desempleo, desde que en su empresa se pro-
dujo un ERE y cerró.  Creía que por haber estado 
tanto tiempo en una misma empresa y por su 
edad sería muy difícil encontrar un trabajo, pero 
Adecco hizo que no fuera así.  Divorciada y ma-
dre de una hija menor de edad, esta burgalesa 
encontró un trabajo al cabo de dos meses. 

Actualmente, Rosa trabaja como oficial de ter-
cera y manipuladora. En relación a su nuevo 
trabajo, Rosa afirma que le ha supuesto “una 
estabilidad económica. Estoy muy contenta por 
haber encontrado un trabajo tan pronto. En re-
lación al futuro, tengo expectativas de coger el 
máximo de experiencia posible”.  

Raquel García VallinaRosa María Martín Hernando 

“Estoy muy feliz de poder trabajar en un 
sitio en el que me siento tan cómoda”.

“Este trabajo me ha supuesto una 
estabilidad económica y estoy muy 
contenta por haber encontrado un em-
pleo tan pronto”.
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Susana, natural de Valladolid, llevaba 3 años sin 
trabajo ya que, según ella, su perfil no se adap-
taba a las ofertas publicadas. Con experiencia 
de más de 10 años en el sector de la hostelería, 
Susana ha sido por fin contratada como office 
de cocina donde trabaja limpiando los platos. 

“Estoy muy motivada y contenta con esta 
oportunidad. En relación al futuro, soy optimista 
ya que soy activa y capacitada para otros pues-
tos similares que puedan surgir”, afirma Susana. 

Guillermo, natural de Zamora, tiene 30 años y 
aún vive con sus padres. Estuvo a punto de in-
dependizarse pero, debido a su inestabilidad 
laboral, no ha podido hacerlo ya que llevaba 6 
meses en el paro.

Desde que en enero de este año finalizó su an-
tiguo contrato en una tienda de pinturas donde 
trabajaba como dependiente y mozo de alma-
cén, Guillermo anduvo por toda la provincia de 
Zamora llevando su currículum a diversas em-
presas pero ni siquiera pudo realizar una entre-
vista o participar en un proceso de selección.
 
Gracias a Adecco, Guillermo fue contratado 
como operario de almacén, donde se encarga 
de la selección, ensacado y almacenamiento de 
cereales, además de la preparación de pedidos, 
manejo de carretilla elevadora y mantenimiento 
y limpieza del área de trabajo. Muy contento, 
Guillermo afirma que “Adecco me ha dado la 
posibilidad de reincorporarme a la vida labo-
ral. Pasaba por una situación económica difícil y 
ahora me encuentro mucho más relajado y  muy 
contento con mi trabajo.”

Susana María Tomillo BusnadiegoGuillermo Hernández Galán  

“Estoy muy motivada y contenta con 
esta oportunidad. En relación al futuro, 
soy optimista ya que soy activa y 
capacitada para otros puestos similares 
que puedan surgir”.

“Adecco me ha dado la posibilidad de 
reincorporarme a la vida laboral. 
Pasaba por una situación económica 
difícil y ahora me encuentro mucho más 
relajado y  muy contento con mi 
trabajo”.
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Este joven de Segovia estaba en búsqueda activa 
de empleo desde hace un par de meses. Adolfo 
ya estaba, como él mismo afirma, “subiéndome 
por las paredes ya que mi mujer también se ha-
bía quedado sin trabajo en enero y tenemos una 
niña pequeña”. Por esta situación, Adolfo envió 
su currículum a varias empresas pero había mu-
chos candidatos para pocas oportunidades.

Sin embargo, la situación cambió cuando Adec-
co se puso en contacto con él. Hoy, trabaja 
como operario de almacén donde se encarga 
de abastecer de material a las líneas. Afirma 
estar “muy  ilusionado con esta oportunidad. 
Adecco me abrió una puerta para que yo pue-
da aprender algo más”. En relación a su futu-
ro, Adolfo afirma que sus planes son “intentar 
hacerme un hueco para que la empresa cuente 
conmigo el máximo tiempo posible”. 

Por falta de oportunidades laborales, Ana Isabel 
ya llevaba 2 años en el paro. Natural de Vallado-
lid, tiene Formación Profesional de grado medio 
en peluquería y más de 9 años de experiencia 
en el área de limpieza. 

Gracias a Adecco, Ana encontró una oportuni-
dad como operaria en el cual debe ensamblar 
perfiles. En sus propias palabras: “estoy muy fe-
liz con esta oportunidad. Ahora me siento moti-
vada y útil ya que puedo demostrar mi valía”. 

Adolfo Tardón Rubio Ana Isabel Lleras Sánchez

“Estoy muy  ilusionado con esta 
oportunidad. Adecco me abrió una 
puerta para que yo pueda aprender algo 
más”.

“Estoy muy feliz con esta oportunidad. 
Ahora me siento motivada y útil ya que 
puedo demostrar mi valía”.
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Raquel, de 42 años y natural de Salamanca, lle-
vaba dos años en el paro. Su marido, que traba-
jaba en el sector de la construcción, también lle-
vaba 3 años sin trabajar, lo que hacía aún más 
difícil mantener los dos niños de la pareja. 

Raquel cuenta que a pesar de que buscó activa-
mente un trabajo, le resultó muy difícil encontrar 
uno. Sin embargo, gracias a Adecco, ha encon-
trado un puesto como office, en el cual se en-
carga de dar apoyo en la cocina y en las labores 
de limpieza.

En relación a esta nueva oportunidad, Raquel 
afirma estar “muy contenta. Poder volver a tra-
bajar ha traído un gran desahogo económico 
para mí y para mi familia, así como una gran 
estabilidad”. 

Después de buscar sin éxito un empleo en Cádiz, 
Sergio se vio forzado a mudarse a Salamanca, 
donde la familia de su novia tenía un bar y un 
restaurante. Sergio estuvo trabajando en ambos 
hasta que tuvieron que cerrar el negocio y des-
pedir a todo el personal del bar, que pasó a ser 
gestionado exclusivamente por el padre de su 
novia. También trabajó como comercial de tele-
comunicaciones pero estuvo sin cobrar durante 
muchos meses. Por fin, Sergio decidió acudir a 
Adecco y consiguió un puesto como teleopera-
dor donde debe atender llamadas y gestionar 
pedidos telefónicos. 

En relación a esta nueva oportunidad, Sergio 
afirma estar “muy agradecido por poder tener 
un contrato laboral. Me considero muy afortu-
nado” y,  por fin, añade: “la persistencia y el 
esfuerzo son los mejores aliados en épocas 
difíciles y, gracias a estos, los esfuerzos se ven 
recompensados”.

Raquel Tamames Guitiérrez Sergio Chedas Brea 

“Poder volver a trabajar ha traído un 
gran desahogo económico para mí y 
para mi familia, así como una gran 
estabilidad”.

“La persistencia y el esfuerzo son los 
mejores aliados en épocas difíciles y, 
gracias a éstos, los esfuerzos se ven 
recompensados”.
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Durante los últimos cinco meses, Juan Antonio López, de 

45 años y natural de Barcelona, ha trabajado duro con el 

objetivo de conseguir un empleo. Este catalán ha dedica-

do especial atención a mejorar su formación y agradece 

enormemente el haber contado durante todo este tiem-

po con el ánimo y el apoyo de sus familiares y amigos. 

Juan Antonio es Diplomado en Ciencias Empresariales 

aunque su experiencia anterior se  centraba en tres sec-

tores: textil, asegurador e industria farmacéutica.

Gracias a Adecco Professional, este barcelonés acaba 

de ser contratado como Visitador Médico para las es-

pecialidades de Ginecología y Dermatología, además 

de una selección de Atención Primaria y se muestra muy 

satisfecho: “Ha supuesto volver a la actividad, dentro del 

sector en el que más me he desarrollado profesional-

mente, constatar la confianza en mi trayectoria profe-

sional y que una gran empresa deposite su confianza 

en mi trabajo y experiencia”. 

Este joven leonense de 25 años llevaba dos en 
el paro. Adrián está casado y tiene una niña de 
3 años y otra en camino. Adrián tiene formación 
secundaria básica (ESO) y ha hecho cursos de 
vigilante de seguridad, vigilante de explosivos y 
escolta. Pero la preocupación hizo que buscara 
cualquier tipo de empleo aunque no fuera en los 
sectores en los que está especializado. 

En mayo,  Adrián vino a Adecco a contar su his-
toria y registrar su currículum y actualmente tra-
baja como reponedor y realiza funciones como 
sacar mercancía del almacén y colocarlas en los 
estantes; y labores de limpieza de las zonas de 
venta. En palabras de Adrián, “estoy muy con-
tento porque después de tanto tiempo para-
do, necesitaba un trabajo al que aferrarme”. 

Juan Antonio López LópezAdrián Vega Martínez  

“Ahora puedo constatar la confianza de 
las empresas en mi trayectoria 
profesional y que una gran compañía 
deposite su confianza en mi trabajo”.

“Estoy muy contento porque después 
de tanto tiempo parado, necesitaba un 
trabajo al que aferrarme”.
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Carlos Martín, de 41 años y natural de Barcelo-
na llevaba doce meses en paro. A pesar de su 
amplia experiencia en el sector comercio, Carlos   
pasó a formar parte de las listas del paro tras el 
ERE que su empresa llevó a cabo.

Gracias a Adecco Professional el barcelonés ha 
encontrado un empleo como Jefe de Sector en 
una tienda de decoración con sede en Badalona 
en la que tiene un contrato indefinido. 

Para Carlos esta oportunidad “ha supuesto vol-
ver al mercado laboral incorporándome a una 
compañía multinacional que cumple los requisi-
tos que buscaba. Se trata de una empresa muy 
sólida, con un ambiente de trabajo muy agrada-
ble y que, a pesar de la situación actual del mer-
cado, ofrece estabilidad laboral y hace posible 
la promoción interna”.

Sobre sus perspectivas comenta: “A corto/ me-
dio plazo quiero conocer la empresa en detalle y 
las particularidades de las áreas que tengo asig-
nadas y a largo plazo quiero seguir creciendo 
profesionalmente y asumir nuevos retos”.

Juan Duato, de 52 años, llevaba 13 meses en 
el paro sobreviviendo gracias a los ahorros de 
la familia y la indemnización por el despido. 
Juan, quien cuenta con una extensa experien-
cia y formación en el área de ventas y dirección 
comercial, también hacía proyectos paralelos 
para poder subsistir como trabajos freelance en 
el sector de electrodomésticos y placas solares. 

Este catalán nunca paró de buscar un puesto de 
trabajo y pasó por más de 100 candidaturas en 
varias empresas  hasta que Adecco Professio-
nal en Barcelona le ayudó a encontrar un pues-
to como Director Comercial con un contrato de 
tiempo indefinido. Juan es responsable de co-
mercializar los productos de la empresa tanto a 
nivel nacional como internacional.

Sobre su nuevo puesto, Juan afirma que “ha 
sido una satisfacción muy grande integrarme 
en este proyecto empresarial. Este trabajo me 
dará la oportunidad de luchar por la empresa, 
creando valor para dar más trabajo a los con-
ciudadanos”. 

Carlos Martín CanoJuan Duato Micó 

“Ahora quiero seguir creciendo profesio-
nalmente y asumir nuevos retos, gracias 
a mi contrato indefinido”. 

“Ha sido una satisfacción muy grande 
integrarme en este proyecto 
empresarial, ahora crearé valor para dar 
más trabajo a los conciudadanos” .
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Esta catalana, de 30 años y natural de Barcelo-
na, es madre soltera de una niña. 

A pesar de contar con experiencia en atención 
al cliente, administración y secretaría, Azahara 
llevaba seis meses en situación de desempleo. 
Ahora, gracias a Adecco Contact Center, esta 
barcelonesa es Concertadora de Visitas y des-
empeña las funciones de contacto con la geren-
cia para la visita de comerciales.

Este trabajo ha supuesto para ella “un desahogo 
tanto a nivel económico como personal ya que 
soy una persona muy activa y me gusta traba-
jar”. Afirma que se siente “a gusto” en su pues-
to de trabajo. 

Desempeña tareas que le gustan como hablar 
con los clientes. Respecto a sus perspectivas, 
Azahara afirma que “son buenas ya que de mo-
mento la campaña funciona bien”.

Este catalán de 38 años, llevaba 13 meses en el 
paro pese a contar con un buen currículum y un 
amplia experiencia. 

Ahora, gracias a Adecco, este barcelonés ha fir-
mado un contrato como Jefe de Equipo de una 
línea de producción de automoción. Pedro ges-
tiona y lleva a cabo la formación del personal y 
además coordina la producción y el montaje o 
supervisa la calidad, entre otras funciones.

Guisado se muestra especialmente satisfecho 
de haber conseguido un empleo por lo compli-
cado que resulta en un mercado tan competitivo 
como el actual: “Hay muchos candidatos muy 
preparados, tanto en nivel de estudios como 
en experiencia para las pocas ofertas laborales 
que surgen. Resulta muy difícil llegar a la fase fi-
nal de cualquier proceso de selección porque el 
nivel es altísimo. Por todo ello, siento cumplidas 
mis expectativas hacia este empleo y esta nueva 
oportunidad”.

Azahara Sánchez CanteroPedro José Guisado

“Este empleo es un desahogo tanto a 
nivel económico como personal pues 
soy muy activa y me gusta trabajar”.

“Hay mucha competencia para un 
puesto de trabajo, por ello siento cum-
plidas todas mis expectativas con el 
nuevo puesto”.
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Jordi gestionaba un almacén de carretillas ele-
vadoras hasta que, debido a la crisis, la empre-
sa cerró y se quedó en el paro. Estuvo 6 meses 
en esta situación hasta que, gracias a la Funda-
ción Adecco de Barcelona, el pasado julio en-
contró un empleo. 

Ahora, este catalán es el encargado de la línea 
de producción en una empresa farmacéutica 
donde tiene un contrato de 2 años de duración. 
Jordi lidera un equipo de 3 personas y es el res-
ponsable de organizar y llevar la línea de pro-
ducción. 

Según Jordi: “Para mí, este nuevo trabajo ha 
supuesto tranquilidad, estabilidad y seguridad. 
Estoy muy contento y tengo muy buenas pers-
pectivas”. 

Javier es un barcelonés de 30 años que trabaja-
ba días sueltos por semana pero sin estabilidad 
laboral. En busca de algo más constante, Javier 
entró en contacto con Adecco Banca y Seguros 
y hoy trabaja como auxiliar administrativo de 
caja en una entidad financiera. Es responsable 
de la captación y atención de clientes, gestión 
de incidencias y reclamaciones, entrega de me-
dios de pago y digitalización de información. La 
duración de su contrato es de 3 meses prorro-
gables. 

Javier dice que en este puesto se siente “muy 
cómodo con mis compañeros. Es una gran 
oportunidad de desarrollarme tanto personal 
como profesionalmente ya que adquiriré ex-
periencia en el trato al cliente y en el sector 
financiero”. 

 Jordi López Javier Roca Trasobares 

“Este nuevo trabajo ha supuesto tran-
quilidad, estabilidad y seguridad. 
Tengo muy buenas perspectivas”.

Javier trabajaba por horas, días sueltos. 
Ahora tiene la oportunidad de 
desarrollarse personal y 
profesionalmente.
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Sergio, de 31 años y natural de Barcelona, se encontraba 

en una complicada situación antes de ser contratado. Con 

una hija a su cargo, tanto su pareja como él se encontraban 

en situación de desempleo,habiendo empeorado esta situa-

ción tras haber agotado el subsidio por desempleo.

En 2011, este catalán fue contratado por Adecco para traba-

jar en una empresa de logística durante nueve meses. Tras 

finalizar su contrato Sergio se trasladó a Córdoba, donde 

estuvo trabajando como vigilante de seguridad y carretillero 

durante unos meses.

Sergio ha trabajado como mozo de almacén, vigilante de 

seguridad y camarero y en su puesto actual desempeña las 

tareas de Mozo de Almacén, encargándose de la prepara-

ción, carga y descarga de pedidos, inventarios de stocks o el 

empleo de herramientas manuales y eléctricas, entre otras 

funciones.

Actualmente, tiene un contrato temporal por cuatro meses 

por el que está “muy contento ya que ha supuesto un gran 

alivio, porque me faltaba dinero para poder alimentar a 

mi familia” y por ello este joven se esfuerza “haciendo mis 

tareas lo mejor posible” para poder mantener su puesto 

de cara al futuro.

Eva, barcelonesa de 50 años, llevaba 6 meses 
en la búsqueda de un empleo. Con un extenso 
conocimiento de inglés e italiano y experiencia 
laboral como secretaria bilingüe en inglés, Eva 
ha sido contratada con la ayuda de Adecco 
como administrativa bilingüe. 

Entre sus responsabilidades, se encuentran la 
atención telefónica a clientes, introducción de 
pedidos, mantenimiento de ficheros, gestión de 
solicitudes y reclamaciones de servicios.  .

Sergio Palenzuela Luna Eva López Resina 

“Este trabajo es un gran alivio porque 
me faltaba dinero para poder alimentar 
a mi familia”.

Tras seis meses en paro y el dominio de 
tres idiomas, ha sido contratada como 
administrativa bilingüe.
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Montserrat Ramírez Bernal Pedro José Villanueva Cantarero

“Estoy encantada con mi nuevo trabajo 
y con el trato que recibo”.

“Actualmente puedo decir que mi 
situación familiar es bastante llevadera, 
puedo mantener a mis dos hijas”.

Durante 6 meses, Pedro estuvo buscando tra-
bajo todos los días. Para este barcelonés de 44 
años, la principal dificultad era la ausencia de 
ofertas. Pedro José tiene un título de Formación 
Profesional en electricidad y electrónica y ha 
trabajado como carretillero durante años para 
diferentes empresas. 

Gracias a Adecco, Pedro pudo acceder al mun-
do laboral nuevamente: actualmente, trabaja 
como Carretillero y es el responsable de realizar 
la  carga y descarga de camiones, del suminis-
tro a línea con la tractora y del control de todas 
las piezas. “Gracias a Adecco, he conseguido 
mi objetivo”, dice Pedro, “actualmente puedo 
decir que mi situación familiar es bastante lleva-
dera porque mi mujer y yo tenemos un empleo 
y estamos en condiciones de mantener a nues-
tras dos hijas”.

Desde comienzos de 2013 a esta catalana de 36 
años, separada y madre de un hijo, le resultaba 
especialmente difícil conciliar el ámbito familiar 
y el laboral.

Por ello, desde el mes de enero buscaba activa-
mente un empleo con posibilidad de desarrollar 
una jornada intensiva. La oportunidad llegó gra-
cias a Adecco que le ofreció un puesto de traba-
jo como Operaria de Producción en una empre-
sa de fabricación de piezas para automoción.

Esta barcelonesa reconoce que está “encan-
tada con el nuevo puesto y con el trato que 
recibo”.
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Josep Rodellas Álvarez Mayra de la Cruz Gutiérrez

“Para mí este trabajo ha supuesto una 
nueva motivación diaria. 
Levantarte con ganas de trabajar y 
aprender”.

“Este trabajo me ha supuesto una gran 
satisfacción puesto que no sólo he 
vuelto a trabajar, sino que lo he hecho 
donde quería, donde me siento cómoda 
y realizada”.

Esta barcelonesa de 29 años llevaba en paro 
desde octubre de 2012. Mayra posee un Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Comercio y tiene 
experiencia como gerente de establecimientos 
y como comercial de venta en tiendas de tele-
fonía.

Actualmente, ha sido contratada para el puesto 
de dependienta, en el cual es responsable de la 
comercialización de los productos y servicios de 
telefonía a través del asesoramiento al cliente.
 
“Este trabajo ha supuesto para mí una gran sa-
tisfacción puesto que no sólo he vuelto a traba-
jar, sino que lo he hecho donde quería, donde 
me siento cómoda y realizada. Estoy muy con-
tenta, me gusta este tipo de trabajo en general, 
y la forma de trabajar de esta empresa en parti-
cular. No me pongo límites sobre mi futuro, pero 
dado que acabo de entrar a trabajar, prefiero vi-
vir el día a día, ir paso a paso”, comenta Mayra..

El barcelonés se encontraba muy frustrado tras 
hacer diversas entrevistas y nunca encontrar un 
empleo. A sus 36 años, Josep llevaba en el paro 
desde enero de 2011 y, por eso, ahora está “muy 
feliz” de haber sido contratado como auxiliar 
administrativo gracias a Adecco Automotive. En 
el empleo, Josep ayuda al responsable logístico 
en el trato con los clientes y transportistas.

“Para mí  este trabajo ha supuesto una nueva 
motivación diaria. Levantarte con ganas de tra-
bajar y aprender. Doy lo máximo de mí mismo 
para poder estar tiempo trabajando aquí y así 
satisfacer mis motivaciones”. 
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Jose Antonio Flores Rodríguez Eva Mª Solé Robles 

Dos meses en paro y ahora ha podido 
reorientar su carrera profesional.

“El empleo ha supuesto un alivio y estoy 
muy contenta,  ya que, a parte de ser un 
puesto de trabajo relacionado con mi 
experiencia laboral, mi economía 
familiar ha mejorado”.

Eva Mª Solé es una catalana de 33 años que 
sentía que su edad le dificultaba conseguir un 
puesto de trabajo. Además de eso, Eva afirma 
que postulaba para puestos inferiores a su for-
mación y perfil, y eso precisamente daba miedo 
a las empresas que pensaban que podría salirle 
una  oportunidad de trabajo mejor y, por ello, 
dejara la empresa.  

Así, la situación de Eva era complicada ya que es 
la responsable de la economía familiar: vive con 
su hermana, a la que cuida desde hace años. 

Esta barcelonesa ha sido contratada como re-
cepcionista por Adecco, puesto en el que des-
empeña funciones como atención telefónica, 
control de centralita, atención a visitas, correo, 
mail y archivo.

Para Eva este empleo “ha supuesto un alivio y 
estoy muy contenta,  ya que, a parte de ser un 
puesto de trabajo relacionado con mi experien-
cia laboral, mi economía familiar ha mejorado”.

Este joven catalán, residente en Barcelona y de 
33 años de edad, llevaba dos meses en paro 
cuando Adecco le ayudó a encontrar un empleo 
como Mozo de Almacén, en el cual es el res-
ponsable de preparar pedidos, cargar y descar-
gar materiales; y ordenar y limpiar el almacén.

La dificultad de encontrar un empleo en su sector 
llevó a José Antonio a trabajar los últimos años 
como operario en el sector de automoción, aun-
que su especialidad fuera el sector audiovisual.  
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Ferrán Abello ColomaMineida Savigne Castellano

“Todos los trabajos que he conseguido 
han sido gracias a Adecco”.

Mineida tiene tres hijos a los que 
mantener y llevaba en paro desde 2011, 
su situación era “desesperada”.

Tras estar en el paro desde 2011, Mineida ha 
encontrado trabajo como auxiliar de cocina gra-
cias a la división Adecco Hostelería en Barcelo-
na. Entre sus funciones, Mineida es responsable 
de la limpieza de la cocina, menaje y utensilios, 
además de mantener el orden y la limpieza del 
local. Para Meneida, divorciada, era especial-
mente importante encontrar trabajo para man-
tener a los tres hijos que tiene.

Mineida,  de 43 años, estudió su bachillerato en 
Cuba, probó suerte abriendo su propio negocio, 
pero tuvo que cerrar tras dos años de actividad. 
Su contrato actual es de 6 meses, con posibili-
dad de contratación indefinida.

Desde 2009, Ferrán no conseguía un puesto de 
trabajo con relativa estabilidad. El barcelonés, 
que posee una FP en administración afirma que 
“todos los trabajos que he conseguido han 
sido a través de Adecco”. 

Y una vez más ha sido Adecco quien le ha ayu-
dado a encontrar un puesto: Ferrán ahora es 
manipulador de frutas, donde se encarga de la 
carga y descarga de la mercancía. 
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Teófilo SanabriaMiriam Fuster

“Tengo la oportunidad de encontrar 
estabilidad y sentirme valorado tras casi 
dos años en paro”.

“Es muy importante volver al mundo 
laboral, entrar en una nueva dinámica y 
activarse”.

Miriam Fuster es una catalana de 37 años, natu-
ral de Tarragona.

Es Diplomada en Ciencias Empresariales y Mas-
ter en Logística aunque a pesar de su amplia 
formación y su gran experiencia laboral llevaba 
en situación de desempleo desde junio de 2011.
 Gracias a Adecco, Miriam ha encontrado una 
oportunidad como Responsable de Administra-
ción de Departamentos de Ventas y Logística, 
puesto en el que se encarga de la recepción y 
seguimiento de pedidos y el contacto con clien-
tes. Actualmente, su contrato laboral es de un 
año de duración aunque la duración del mismo 
es ampliable. 

Para esta catalana esta oportunidad ha supues-
to “la vuelta al mundo laboral, entrar en una 
nueva dinámica y activarse” y además espera 
“poder seguir en la empresa, que estén con-
tentos con mi trabajo y que cuenten conmigo”.

Teófilo Sanabria es un catalán que, al igual que 
su mujer, se encontraba en paro desde julio de 
2011. 

Teófilo, natural de Tarragona, es titulado en For-
mación Profesional como Auxiliar Técnico en 
Metal y cuenta con el carnet de carretillero.
Tras 24 años de experiencia como operario, este 
tarraconense ha vuelto al mercado laboral gra-
cias a Adecco, incorporándose a una empresa 
de extrusión de plásticos como Operario de 
Producción.

Para Teofilo, este puesto le ha brindado la opor-
tunidad de “encontrar una tranquilidad, esta-
bilidad y, sobre todo, a nivel personal sentir-
se valorado, después de casi 2 años en paro, 
encontrar un trabajo que se adecua a sus ex-
pectativas”. Añade que está  “muy contento y 
agradecido a Adecco por la oportunidad”.
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Jorge García España Juan Benítez Oliva 

Su situación era complicada, con su mu-
jer también en paro, y dos hijas 
pequeñas a las que mantener.

“Valoro muy positivamente los horarios, 
el ambiente de trabajo de la empresa y 
las tareas que desempeño”

Para este gerundense, padre de dos hijos, la 
opción del traslado al extranjero era demasiado 
complicada desde el punto de vista personal.

A los 24 años renunció a un proyecto como 
recurso preventivo y ahora, gracias a Adecco 
Outsourcing, ha comenzado a trabajar como 
Carretillero.
 
Juan es un buen ejemplo de reciclaje profesio-
nal, antes de comenzar a trabajar en su actual 
puesto cursaba un grado medio en Comercio y 
Marketing en Girona. Además, ha completado 
su formación con los carnés de carretillero, grúa 
y el de recurso preventivo de aparatos elevado-
res. 

Juan se siente a gusto en su actual puesto y le 
gustaría continuar con el trabajo que realiza: 
“Valoro muy positivamente los horarios, el am-
biente de trabajo de la empresa y las tareas 
que desempeño”.

Este catalán, de 36 años y natural de Lleida, lle-
vaba tres meses en el paro antes de encontrar 
trabajo. Además, su situación era complicada 
porque su mujer se encuentra desempleada y 
ambos tienen dos hijas a las que mantener.

Jorge tiene estudios básicos ya que como otros 
jóvenes españoles enseguida dejó sus estudios 
y comenzó a trabajar como soldador, tubero y 
montador.

Gracias a Adecco, Jorge en estos momentos ha 
encontrado un trabajo como Oficial de Primera 
donde ejerce su profesión de Soldador y Mon-
tador en una empresa que monta estructuras 
metálicas. Su contrato es temporal pero tiene 
posibilidades de renovación.
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David Osuna González Sara Unión Fuster

“Este puesto de trabajo supone para mí 
una extraordinaria oportunidad por ser 
una fuente de ingresos, pero también 
una forma de autosuperación”.

“Se trata de una gran oportunidad para 
mí de volver al mundo laboral ya que, 
por desgracia, hoy en día cuando sales 
de él es muy difícil volver a entrar”.

Sara Unión Fuster, valenciana de 37 años, ha 
encontrado una nueva alternativa profesional 
de la mano de Adecco. Casada y con una hija 
menor de edad, estaba inscrita en el paro desde 
diciembre de 2010. 

Tiene formación como Técnico Superior en Admi-
nistración y Finanzas y ha sido contratada para 
cubrir el puesto de Auxiliar Administrativa. Las 
principales funciones que lleva a cabo son ta-
reas administrativas de asistente comercial, de 
ventas y administración.

Para Sara supone “una gran oportunidad vol-
ver al mundo laboral ya que, por desgracia, hoy 
en día cuando sales de él es muy difícil volver a 
entrar”.

Este castellonense de 46 años, casado y con una hija, esta-

ba en paro desde abril de 2011 y actualmente no cobraba 

ninguna prestación, aunque su mujer sí que trabajaba. 

David es Técnico Especialista en Electrónica Industrial y ha 

realizado varios cursos de soldadura de estructuras metá-

licas y automatismos programables. Cuenta con más de 14 

años de experiencia en mantenimiento dentro de una planta 

cerámica. 

Gracias a Adecco, David ocupa el puesto de Electromecáni-

co y se encarga del mantenimiento preventivo de la maqui-

naria de una planta de envasado. Su contrato actual finaliza 

en septiembre de este año, aunque tiene posibilidad de 

quedarse en plantilla. 

Este puesto de trabajo, en palabras del propio David, su-

pone una “extraordinaria oportunidad en varios aspectos a 

la vez: Evidentemente, por ser una fuente de ingresos, pero 

también por aprender técnicas y nuevos conocimientos in-

dustriales, y por ser una forma de autosuperación. El trato 

recibido es excelente, distendido, respetuoso...en fin muy 

cercano y casi como en `familia´. Estoy muy contento de 

tener este trabajo.”
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Salva Moya NegreNuria Molina Muñoz

“El trabajo es perfecto para mi 
experiencia laboral y disfruto con él”.

“Mi perspectiva es crecer 
profesionalmente y tener una 
estabilidad laboral”.

Esta alicantina de 38 años estaba parada des-
de agosto de 2011 y en julio firmó un contrato 
inicialmente para 3 meses, con posibilidad de 
convertirse en indefinida, gracias a Adecco. 
Molina, con formación en empresariales sin fi-
nalizar, actualmente está realizando el Grado 
Superior de Administración y Finanzas. Tiene ex-
periencia administrativa en diferentes sectores, 
especialmente en seguros. Desde hace pocas 
semanas, Molina ocupa el puesto de Adminis-
trativa y desempeña funciones como atención 
al cliente, grabación y actualización de la base 
de datos, verificación de pólizas de asegurados, 
apoyo al director y labores administrativas en 
general. Para Nuria este trabajo ha sido “muy 
gratificante ya que mi experiencia profesional 
encaja a la perfección con el puesto. Ahora mi 
perspectiva es crecer profesionalmente y tener 
una estabilidad laboral”.

Este valenciano, de 33 años y natural de Valen-
cia, llevaba en paro desde hace 18 meses aun-
que comenzó su búsqueda activa de empleo 
hace seis meses. Con Formación Profesional en 
Hostelería, Salva llevaba once años trabajando 
en el sector de la distribución donde había reali-
zado tareas desde Mozo de Almacén, hasta jefe 
de equipo en montajes e inventarios.
Actualmente Salva ha conseguido un empleo 
temporal como Jefe de Equipo en una cade-
na de grandes almacenes gracias a Adecco 
Outsourcing. En su nuevo puesto, el valenciano 
es miembro del equipo de reposición donde 
coordina al equipo para el vaciado de la carga 
y descarga de las mercancías y la limpieza de 
salas de ventas.
Salva afirma que “el trabajo es perfecto para mi 
experiencia laboral y disfruto con él” y añade “el 
trato recibido es cordial aunque mis expectati-
vas son lograr un contrato indefinido”.
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Rocío González Marcos David Expósito Carballo

“Estoy muy contenta con el trabajo 
que me han ofrecido. El puesto es una 
oportunidad para seguir formándome,  
además de permitir que la empresa me 
valore y conozca mi trabajo”.

Para este extremeño, casado y con dos 
hijos, volver al mercado laboral ha 
supuesto una gran alegría.

David Expósito es un extremeño de 37 años y 
natural de Badajoz. Casado y con dos hijos, ha-
bía trabajado durante toda su trayectoria como 
Instalador de Fontanería, sin embargo, la crisis 
hizo que perdiera su empleo y llevase en paro 
más de 18 meses.

Actualmente, gracias a Adecco, ha encontrado 
empleo como Peón, donde se encarga de la 
limpieza y reparación de contenedores en una 
empresa extremeña.

Para David, su contrato ha supuesto una gran 
alegría y a pesar de tratarse de un contrato tem-
poral tiene expectativas de continuar en el mis-
mo puesto de trabajo durante más tiempo.

Natural de Cáceres, Rocío es una joven de 28 
años que estaba sin trabajar desde septiembre 
de 2012 y no contaba con ninguna prestación 
ni ayuda por desempleo. Su situación financiera 
era complicada ya que en su casa su padre está 
jubilado y su madre  desempleada. 

Está licenciada en Ciencia Actuariales y Finan-
cieras y tiene experiencia laboral como adminis-
trativa en empresas del sector de seguros. Gra-
cias a esta experiencia, Rocío ha encontrado un 
puesto de Administrativa donde se encarga de 
la atención al cliente, la gestión de incidencias y 
la grabación de datos. Su contrato es de un mes 
y medio, por sustitución por vacaciones. 

En relación a esta oportunidad, Rocío afirma: 
“Estoy muy contenta con el trabajo que me han 
ofrecido. Para mí, este puesto es una oportuni-
dad para seguir formándome y reciclándome 
dentro del área administrativa, además de per-
mitir que la empresa me valore y conozca mi 
trabajo”.
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Sándalo Otero MartínezMiguel Pin López

“Estoy muy feliz por haber encontrado 
un trabajo estable en una gran empresa 
con mi edad, pues consideraba que ésta 
sería un problema a la hora de encontrar 
un empleo”.

“Estoy muy contento con mi nuevo 
puesto y por haber sido contratado para 
formar parte de la plantilla de la empre-
sa tras un contrato de trabajo temporal 
por tres meses”.

Miguel Pin, gallego de 29 años, llevaba dos me-
ses sin trabajo y aunque contaba con una pres-
tación por desempleo, su situación era compleja 
ya que todos los miembros de su familia esta-
ban en paro.

A lo largo de su trayectoria profesional, Miguel 
ha trabajado como encofrador durante cua-
tro años, como operario de fábrica durante 
dos años y fue carretillero durante seis. Ahora, 
gracias a Adecco trabaja como Especialista de 
Tercera para una empresa donde sus funciones 
son la puesta en marcha y supervisión del co-
rrecto funcionamiento de las máquinas de acon-
dicionamiento y corte de palets.

Actualmente, este joven gallego dice estar  “muy 
contento con mi nuevo puesto y por haber sido 
contratado para formar parte de la plantilla tras 
un contrato de trabajo temporal por tres meses”. 

Este pontevedrés, de 52 años y natural de Vigo, 
llevaba desempleado desde febrero de 2012 
y vivía gracias a la ayuda familiar. A pesar de 
ofrecer muy buenas referencias en su trabajo, 
la empresa para la cual Sándalo trabajaba tuvo 
que prescindir de él por la bajada de volumen 
de trabajo.

La formación en puente grúa y carretilla eleva-
dora y su experiencia como conductor hicieron 
que Sándalo fuera contratado como Conductor 
de grúa pulpo con puente grúa en una empre-
sa donde se ocupa de la gestión y traslado de 
residuos metálicos. 

Su contrato es estable, lo que le da muchas 
perspectivas de futuro. Sobre ello, Sándalo afir-
ma “estoy muy contento por haber encontra-
do un trabajo estable en una gran empresa 
con mi edad, pues consideraba que ésta sería 
un problema a la hora de encontrar un empleo”.
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Daniel Zapata Zuazaga Noelia Martínez Ordóñez 

“Estoy muy ilusionado con el puesto y 
la empresa ya que es un proyecto muy 
ambicioso y que me permitirá crecer 
mucho profesionalmente”.

“Estoy realmente contenta por haber 
cambiado mi perspectiva inicial dentro 
del mercado laboral. De poco 
esperanzadora, a realidad y felicidad”.

Tras seis años trabajando en una asesoría de 
empresas, esta joven de Santiago de Compos-
tela se vio, de repente, desempleada. Después 
de varios meses buscando un empleo y sin nin-
guna respuesta positiva, Adecco le llamó y le 
ofreció el puesto de auxiliar administrativa. En 
esta posición, Noelia recibe llamadas, organiza 
la documentación, emite facturas y atiende el 
público. 

“Estoy realmente contenta por haber cambia-
do esta perspectiva inicial poco esperanzado-
ra”, afirma Noelia.  

Daniel, natural de A Coruña, estaba sin empleo 
desde diciembre de 2012 y sentía gran dificultad 
para encontrar uno por la falta de ofertas exis-
tentes. 

Con 35 años y una extensa experiencia en el 
sector comercial, Daniel ha sido contratado 
como teleoperador. Tras dos meses de forma-
ción entrará a formar parte del equipo comercial 
para, a los 6 meses, llegar a ocupar el puesto de 
Director Comercial. 

Además, Daniel tiene la esperanza de que al 
cabo de un año pueda llegar a ser Director Co-
mercial, de Comunicación y Marketing de la em-
presa. 

Respecto a sus planes futuros, afirma estar 
“muy ilusionado con el puesto y la empresa ya 
que es un proyecto muy ambicioso y que me 
permite crecer mucho profesionalmente”. 
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 José Antonio Gonzálo PombalDavid Cid Iglesias

“Poder incorporarme de nuevo al 
mundo laboral,  ha sido una muy buena 
noticia para mí  y me siento muy 
motivado en el puesto”.

“Gracias a Adecco, he conseguido 
trabajar en una empresa que valora, 
desarrolla y apoya la implicación de su 
persona. Además, me ofrece la 
oportunidad de continuar y por ello 
estoy muy contento”.

Este gallego, natural de Ourense, llevaba sin tra-
bajar tres meses. Según David, la principal difi-
cultad para encontrar un trabajo fue el aumento 
de la competencia profesional ya que hay más 
demandantes que ofertas disponibles. 

Con formación en Educación Secundaria (ESO) 
y experiencia como operario en empresas del 
sector industrial y atención al cliente, David ha 
sido contratado como Operario.

En su nuevo puesto, este joven gallego carga las 
diferentes máquinas de materia prima, maneja 
cargas, elabora y monta piezas; y descarga el 
producto terminado de las diferentes máquinas. 
El contrato le da la posibilidad de continuidad e 
incorporación a la empresa. 

Respecto a su nuevo puesto, Daniel afirma “tra-
bajar en una empresa que valora, desarrolla 
y apoya la implicación de su personal es muy 
bueno. Además, me ofrece la oportunidad de 
continuar y por ello estoy muy contento”.

Este gallego, de 32 años y natural de Vigo, esta-
ba desempleado desde julio de 2011 y tenía mu-
cha dificultad para encontrar un empleo debido 
a su poca formación. Por ello, en 2012 decidió 
realizar un ciclo medio de Mecanizado. 

Con un hijo de 4 años y otro a punto de nacer 
después del verano, José recibió una gran no-
ticia: Adecco le llamaba para trabajar como 
Carretillero, donde se encarga de la carga y 
descarga, clasificación de mercancía, manejo 
de carretilla y otras funciones propias del sector 
logístico.  

“Poder incorporarme de nuevo al mundo la-
boral ha sido una muy buena noticia para 
mí  y me siento muy motivado en el puesto”, 
afirma José. Según la empresa, el gallego es un 
gran trabajador, con buena disposición y  muy 
implicado en su puesto. 
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Raúl Ibáñez MuñozCristina Tirado Martínez

Este Ingeniero Informático está muy 
contento e ilusionado porque su nuevo 
puesto “es un reto muy interesante que 
me permitirá seguir creciendo
 profesionalmente”.

Para Cristina esta oportunidad ha 
supuesto su satisfacción personal y una 
mayor estabilidad económica para su 
unidad familiar.

Esta riojana de 36 años llevaba en paro más de 
un año y no recibía ninguna prestación econó-
mica.

A pesar de tener Formación Profesional en el 
área de administración no había podido ejer-
cer la profesión, sin embargo sí había trabajado 
como operaria en diferentes empresas de enva-
ses metálicos.

Actualmente, gracias a Adecco, trabaja como 
Operaria de Envases Metálicos en una empresa 
de fabricación de envases. Su puesto es even-
tual pero pasados cinco meses tendrá la posibi-
lidad de ser contratada en la empresa.

Para ella esta oportunidad ha supuesto su satis-
facción personal y una mayor estabilidad eco-
nómica para su familia.

Raúl, madrileño de 34 años, llevaba en el paro 
más de 4 meses. Es Ingeniero Informático y le ha 
costado mucho esfuerzo encontrar un empleo, 
pero hoy trabaja como Analista Programador 
Java con un contrato de tiempo indeterminado, 
gracias a Adecco Professional. En su puesto, de-
sarrolla aplicaciones JEE5 con las tecnologías JEE 
(JPA, JMS, EJB3 y entorno Linux (Red Hat). Raúl 
está “muy contento e ilusionado” y considera 
que el puesto es “un reto muy interesante que 
me permitirá seguir creciendo profesional-
mente”.
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Jorge Joaquín Peña Alcañiz  Javier Guinot Cuesta

“Haber sido escogido por Adecco IT ha 
sido una gran inyección de moral. En lo 
personal, este empleo me va a ofrecer la 
oportunidad de continuar creciendo y 
desarrollando mi carrera profesional en 
el mundo de las comunicaciones”.

“Estoy muy contento de poder trabajar 
en un estupendo ambiente de trabajo 
y con personas que me aportan mucho 
tanto en la dimensión profesional como 
en la personal”.

Este Ingeniero Informático de Madrid llevaba 
unos meses en el paro cuando encontró una 
oportunidad de trabajar como Programador Ju-
nior, gracias a Adecco, desarrollando proyectos 
mediante programas informáticos específicos. 

“Estoy muy contento de poder trabajar con gran-
des herramientas informáticas en un estupen-
do ambiente de trabajo, con personas que me 
aportan mucho tanto en la dimensión profesio-
nal como la personal”, afirma Javier. 

En relación a sus perspectivas futuras, Javier 
dice que espera “ligarme a este proyecto y equi-
po por un largo periodo. Busco aprender todo lo 
que pueda y crecer profesionalmente”. 

Jorge Joaquín Peña es un madrileño casado y 
con dos hijos que llevaba en paro seis meses.

Gracias a Adecco IT, Jorge ha conseguido un 
trabajo como Comercial en el Punto de Venta, 
donde es el responsable de la comercialización 
de productos y servicios de telefonía, de la coor-
dinación del equipo de trabajo, así como del 
seguimiento de las diferentes campañas comer-
ciales. 

Para él, “haber sido escogido por Adecco IT ha 
sido una gran inyección de moral. En lo perso-
nal, estoy seguro de que este empleo me va a 
ofrecer la oportunidad de continuar creciendo 
y desarrollando mi carrera profesional en el 
mundo de las comunicaciones. A diario me es-
fuerzo al máximo para que así sea.”
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Azucena Pérez FernándezVicente Beamud Aguirre 

Para Azucena, contratada como Secreta-
ria de Dirección por Adecco Top 
Secretaries, este empleo “supone para 
mí una mayor trayectoria profesional”.

“La expresión contento es claramente el 
sentimiento que ha creado en mí esta 
nueva contratación”.

Este madrileño, Ingeniero Informático, llevaba 
en paro desde enero de 2012, hasta que encon-
tró un trabajo gracias a Adecco.

Actualmente, Vicente trabaja como Operador 
de Artes Gráficas, puesto en el que desempe-
ña las funciones de control y mantenimiento de 
maquinaria de impresión y digitalización.

Para este madrileño, este empleo ha significado 
“una oportunidad de seguir dedicándome pro-
fesionalmente a la producción gráfica, además 
de solventar las necesidades económicas crea-
das por la situación laboral de desempleo”. 

Además, el madrileño afirma que “mis expec-
tativas laborales son aportar todos mis cono-
cimientos en el campo de las artes gráficas e 
impresión digital,  para en un futuro, tener la 
posibilidad de acceder a un puesto más conti-
nuado dentro de la empresa”. En palabras de 
Vicente, “la expresión contento, es claramente 
el sentimiento que ha creado en mí esta nueva 
contratación”.

Azucena Pérez, de 47 años, y natural de Madrid 
está desempleada desde febrero de 2012. Has-
ta 2009 la madrileña había trabajado en una 
entidad bancaria pero tras ese periodo sólo ha-
bía tenido dos contratos temporales.

Pérez tiene formación en Administración y Direc-
ción de Empresas y experiencia en secretaria-
do. Ahora, gracias a Adecco Top Secretaries, ha 
conseguido reincorporarse al mercado laboral 
donde trabaja como Secretaria de Dirección. 
Sus principales funciones son llevar el control de 
la agenda, organización de viajes y reuniones, 
atender a llamadas y tareas de documentación 
y correspondencia. La duración del contrato es 
de 6 meses.

Para Azucena, este empleo supone “una mayor 
trayectoria profesional”.
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Moisés Juan SánchezJulián Díaz Durán

“Tenía muchas dificultades para 
reincorporarme al mercado laboral ya 
que me exigían mayor nivel formativo y 
conocimiento de nuevas tecnologías”

“Sin duda supone una mejora de mi 
perfil profesional y amplía mis 
perspectivas laborales”.

Julián Díaz Durán es licenciado en Economía y 
tiene experiencia de becario en un departamen-
to financiero. Díaz tiene 27 años y estuvo en In-
glaterra realizando unas prácticas para adquirir 
experiencia en el sector y perfeccionar su inglés.
 
Llevaba 7 meses parado aunque gracias a Adec-
co se ha incorporado recientemente al mercado 
laboral como Administrativo Contable. Se en-
carga de realizar cálculos en Excel y da apoyo 
al departamento de contabilidad. Julián está 
cubriendo una baja maternal, y asegura estar 
“muy contento por haber podido incorporar-
me a una buena empresa. Sin duda supone 
una mejora de mi perfil profesional y amplía 
mis perspectivas laborales”.

Este madrileño fue jefe de cocina durante 4 años 
hasta que perdió su empleo. Moisés llevaba 3 
meses desempleado cuando destacó por su im-
plicación y experiencia en el sector de la hoste-
lería en una dinámica de grupo en  Adecco. Fue 
así como este trabajador, natural de Alcalá de 
Henares, fue contratado por Adecco Hostelería 
como Cocinero en una residencia de ancianos.

A pesar de su experiencia, Moisés afirma que 
ha encontrado “muchas dificultades para rein-
corporarme al mercado laboral ya que me exi-
gían mayor nivel formativo y conocimiento de 
nuevas tecnologías”. Por ello, el madrileño afir-
ma que está “muy feliz de haber encontrado 
este empleo”.
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Marta Hidalgo Rodríguez Alberto Martín Goñi 

“Estoy muy contenta por la oportunidad 
que supone reincorporarme al mercado 
laboral y en un área próxima a mi 
especialidad”.

“Para mí encontrar este trabajo ha 
supuesto una gran satisfacción, ya que 
sin entrar en lo que supone hoy en día 
encontrar un trabajo, el puesto se ajusta 
a mi experiencia y conocimientos 
previos” .

Alberto Martín es un madrileño de 30 años que llevaba en 

paro desde 2011. Este ingeniero superior industrial, con ex-

periencia de dos años en   la industria farmacéutica como 

analista de ventas, colaboró puntualmente como voluntario 

en una ONG hasta que encontró un nuevo empleo gracias 

a Adecco. 

Actualmente ocupa el puesto de Experto en Excel en un de-

partamento de Efectividad comercial & Operaciones. Tiene 

un contrato temporal de un año con la posibilidad de incor-

poración a plantilla. 

Sobre la empresa para la que trabaja Alberto destaca 

que “todos los compañeros de la empresa se han volca-

do en mí ayudándome en todo lo que he necesitado y así 

han conseguido que mi integración fuera lo más rápida 

posible. Destacaría el alto nivel personal y profesional 

que hay en la empresa, que es un gigante de su sector, 

con todo lo que eso supone a nivel de organización y 

experiencia” y continúa “por otra parte la empresa está 

en plena fase de desarrollo por lo que da facilidades al 

empleado para innovar y desempeñar nuevas tareas”

Y respecto al puesto de trabajo añade “para mi encon-

trar este trabajo ha supuesto una gran satisfacción, ya 

que sin entrar en lo que supone hoy en día encontrar un 

trabajo, el puesto se ajusta a mi experiencia y conoci-

mientos previos”.

Marta Hidalgo, de 38 años y natural de Madrid 
llevaba un año y medio desempleada.

La madrileña tiene formación en secretariado 
internacional y experiencia de más de 8 años 
en este campo. Adecco Office la ha contratado 
para cubrir el puesto de Administrativa para el 
departamento de autorizaciones de una impor-
tante empresa, donde se encarga principalmen-
te de la grabación de datos y tramitaciones de 
autorizaciones. 

Marta destaca de esta experiencia “la oportuni-
dad que supone de reincorporarme al mercado 
laboral y en un área próxima a mi especialidad. 
La verdad es que estoy muy contenta”. 
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 Vicente AgbonzeJuan Antonio Beneite Congosto

“Este trabajo ha supuesto un gran alivio 
para mí ya que me ha permitido pagar 
el alquiler de la habitación donde vivo 
y poder enviar dinero a mi hija que está 
en Nigeria, para que pueda estudiar”

“Estoy muy feliz de haber encontrado 
este empleo que ha supuesto un cambio 
radical para mí: poder volver a trabajar y 
conseguir una estabilidad económica”.

Este joven madrileño, natural de Torrejón de Ar-
doz, llevaba 4 meses en el paro cuando Adecco 
le ayudó a encontrar un puesto como respon-
sable del Control de Calidad de una empresa. 

Juan Antonio afirma que está “muy feliz de ha-
ber encontrado este empleo que ha supuesto 
un cambio radical para mí: poder volver a tra-
bajar y conseguir una estabilidad económica”.

Vicente Agbonze llevaba un año sin trabajo 
hasta que consiguió un trabajo como Mozo de 
Almacén, puesto en el cual ejecuta funciones 
de carga y descarga, ubicación de mercancía y 
preparación de pedidos. 

Para Vicente, encontrar un empleo fue “un gran 
alivio ya que me ha permitido pagar el alquiler 
de la habitación donde vivo y poder enviar dine-
ro a mi hija que está en Nigeria, para que pueda 
estudiar”. 
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Mª Ángeles Martín Arrazola Miguel Angel Villar García

“Nunca terminaré de agradecer a 
Adecco lo que ha hecho por mi, me 
encontraba en una situación 
verdaderamente complicada“.

“Lo que más aprecio es la tranquilidad 
después de 18 meses de búsqueda 
activa de empleo”.

Miguel Ángel Villar, de 29 años y natural de Ma-
drid, lleva un año y medio inscrito en el paro. Con 
formación profesional en informática y experien-
cia de 3 años en el sector, ha sido contratado 
por Adecco Office como técnico electrónico. Así, 
lleva a cabo tareas como la reparación de pla-
cas y equipos electrónicos. Ha sido contratado 
por un año, tras el cual pasará a ser indefinido.
 
Miguel destaca la estabilidad que le ha apor-
tado este trabajo: “Lo que más aprecio es la 
tranquilidad después de 18 meses de búsque-
da activa de empleo”. 

Esta madrileña de 21 años no había estado en 
contacto con el mercado laboral hasta ahora.

Mª Ángeles estudia el tercer curso de enfermería 
aunque una de sus principales preocupaciones 
era conseguir tomar contacto con el mercado 
laboral lo antes posible.

Gracias a Adecco Outsourcing, esta madrileña 
ha conseguido un contrato como Auxiliar Admi-
nistrativa, mediante el cual puede contribuir a la 
economía familiar y ayudar a sus padres.

En sus propias palabras, Mª Ángeles está “muy 
contenta porque me ha surgido esta oportu-
nidad y lo he podido compatibilizar con mis 
estudios de enfermería. Actualmente voy a cur-
sar el tercer año y desde mi punto de vista es 
algo muy satisfactorio, ya que estoy adquiriendo 
experiencia para, poco a poco, incorporarme al 
mundo laboral”.
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Jesús López-Ventura AvilésManuel Salas Solas 

En su núcleo familiar de 4 personas, 2 
estaban en el paro, por eso Jesús 
necesitaba de manera urgente una 
nueva oportunidad.

“Para mí, lo más importante es trabajar y 
por eso estoy muy contento con el 
contrato temporal pues es una manera 
de que la empresa me conozca y así 
pueda ofrecerme un puesto de trabajo 
estable”.

A este madrileño, muy proactivo en la búsqueda 
de empleo, le bastaron tres meses para dejar la 
situación de desempleado.

Manuel, residente en Coslada, no recibía nin-
guna prestación económica hasta que gracias 
a Adecco encontró un puesto como Peón de 
montaje de piezas. El madrileño afirma estar 
“muy feliz en mi puesto de trabajo actual y me 
gustaría formar parte de la empresa durante 
mucho tiempo” y añade “Para mí, lo más im-
portante es trabajar y por eso estoy muy conten-
to con el contrato temporal pues es una mane-
ra de que la empresa me conozca y así pueda 
ofrecerme un puesto de trabajo estable”.

Natural de Madrid, Jesús estaba desempleado 
y sin recibir ayuda financiera de ningún tipo du-
rante 5 meses. En su núcleo familiar de 4 perso-
nas 2 estaban en el paro, por eso Jesús necesi-
taba de manera urgente una nueva oportunidad 
laboral. Por fin, ha conseguido un trabajo como 
manipulador, haciendo el picking packing, en 
un régimen de contrato temporal. 
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 José María Viana  María del Mar Torres Bernal 

“Tengo muchas expectativas futuras 
como tener estabilidad laboral, crecer 
profesionalmente en mi puesto, 
aprender nuevas cosas y formarme”.

“Mi situación era difícil ya que mi marido 
viene del gremio de la construcción y no 
encontraba empleo desde hace mucho 
tiempo”.

Para esta madrileña, madre de dos niñas pe-
queñas y con su marido en paro desde hace tres 
años, encontrar trabajo fue “una verdadera luz 
en el camino oscuro”.

Actualmente, Mª del Mar trabaja como Moza de 
Almacén gracias a Adecco.

Según María del Mar “la situación estaba di-
fícil ya que mi marido viene del gremio de la 
construcción y no encontraba empleo desde 
hace mucho tiempo”. Le quedaba sólo un mes 
de paro cuando Adecco la llamó. Para ella, ser 
contratada le produjo “ una gran alegría”. Las 
perspectivas que tiene ahora son “trabajar duro 
para poder renovar el contrato y quedarme todo 
el año”.

José María, natural de Coslada, llevaba medio 
año sin empleo cuando consiguió un puesto en 
Adecco como Carretillero. 

“Estoy muy ilusionado con mi nuevo trabajo. 
Tengo muchas expectativas futuras como tener 
estabilidad laboral, crecer profesionalmente en 
mi puesto, aprender nuevas cosas y formarme”, 
afirma José María.
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Sonia Fernández Antequera José Fernando Ríos Salmerón

 “Ahora me siento útil, valorada y con 
posibilidades de afrontar mis 
responsabilidades económicas”.

“Es una ocasión muy buena para que 
aprenda a trabajar en otros sectores ya 
que he dedicado gran parte de mi vida 
al área de la construcción”.

Esta madrileña llevaba un año en paro y los dos 
últimos meses sin cobrar ninguna prestación ni 
ayuda. Gracias a Adecco, ha sido contratada 
como manipuladora, haciendo funciones de 
picking packing. 

“Este cambio en mi vida ha sido muy positivo, 
tanto personal como profesionalmente. Ahora 
me siento útil, valorada y con posibilidades de 
afrontar mis responsabilidades económicas. 
Mi intencion es trabajar muy duro para conse-
guir estabilidad”.

José Fernando tenía su propia empresa de es-
tructuras de hormigón pero, desgraciadamente, 
ésta se vio afectada por la crisis en el sector de 
la construcción y tuvo que cerrar las actividades 
tras 45 años de funcionamiento. 

Al haber trabajado por cuenta propia, José no 
tenía derecho al paro y se encontraba sin nin-
guna ayuda financiera cuando Adecco le ofreció 
una oportunidad. Actualmente, trabaja como 
Operario de Producción y es el responsable de 
presar bandejas de fibra y empaquetarlas.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad 
que Adecco me ha ofrecido. Es una ocasión 
muy buena para que aprenda a trabajar en 
otros sectores ya que he dedicado gran parte de 
mi vida al área de la construcción”, afirma José.



Jesús Abeso Mokuy Daniel Benavente Casero 

“Este año, he tenido dos alegrías: el 
nacimiento de mi hija y poder tener 
algunos de ingresos”.

“Este empleo muy importante para 
ponerme en contacto nuevamente con 
el mundo laboral”.

Jesús Abeso llevaba 5 meses sin trabajo y no 
contaba con ninguna retribución económica. 
Con un hogar de 4 personas para sustentar, en 
Torrejón de Ardoz, Jesús estaba muy preocupa-
do por tener algún ingreso en el hogar.  

Por fin, ha encontrado una posición como Au-
xiliar de taller. “Estoy muy contento trabajando 
con Adecco. Este año, he tenido dos alegrías: 
el nacimiento de mi hija y poder tener algunos 
ingresos”, afirma Jesús, quien espera “poder 
seguir colaborando con Adecco en próximas 
ocasiones”. 

Daniel Benavente llevaba cuatro años buscando 
un empleo, sin éxito. Gracias a Adecco el madri-
leño ha encontrado un puesto como Operario 
de Producción.

El madrileño afirma que  este trabajo es “muy 
importante para ponerme en contacto nueva-
mente con el mundo laboral” y reconoce  estar 
“muy contento y espero que sigan contando 
conmigo para las próximas oportunidades”. 
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Nancy Elizabeth Guerrero Morales Pedro Moreno Romero

“Estoy muy contenta con el trabajo 
porque me aporta muchos conocimien-
tos nuevos y experiencia”.

“Tengo bastantes opciones de crecer, 
tanto como mando intermedio, 
manager de tienda o posibles trabajos 
en la central, entre otros”.

Esta Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas llevaba un año en paro hasta que 
consiguió un empleo como Auxiliar Administra-
tiva gracias a Adecco.

Actualmente esta joven realiza labores adminis-
trativas como la gestión de cobros o la factura-
ción. En palabras de Nancy: “estoy muy conten-
ta con el trabajo porque me aporta muchos 
conocimientos nuevos y experiencia”.

Pedro Moreno Romero necesitaba un empleo 
para ayudar en casa, ya que vive con su padre 
jubilado y su madre ama de casa. Madrileño, 
tiene experiencia en Dirección de Empresas, 
Marketing y Relaciones Públicas, y ha sido con-
tratado para un puesto de Comercial en Punto 
de Venta de una empresa de telefonía. “Esta 
oportunidad ha supuesto estabilidad personal 
y proyección profesional. Estoy muy contento 
con el trabajo en la tienda donde me ha to-
cado y el ambiente tanto a nivel laboral como 
de compañerismo. Mis perspectivas ahora son 
amplias. Tengo bastantes opciones de crecer, 
tanto como mando intermedio, manager de 
tienda, posibles trabajos en la central, entre 
otros”, afirma Pedro.
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David Hernández López Mª de las Mercedes Martín Sacha

“Adecco ha sido la primera empresa en 
ofrecerme una oportunidad de trabajo, 
lo que ha supuesto un respiro en mi 
vida”.

“Este trabajo, unido a que mi marido 
también lo ha conseguido, ha supuesto 
un cambio radical para nosotros”.

Este madrileño llevaba un año buscando un em-
pleo en una difícil situación económica. Casado 
y con dos hijos, la condición de autónomo  en 
su anterior empleo le imposibilitó percibir pres-
tación por desempleo.

Gracias a Adecco, David ha tenido la oportuni-
dad de empezar a  trabajar como Operario de 
Producción. Para él, “Adecco ha sido la primera 
empresa en ofrecerme una oportunidad de tra-
bajo, lo que ha supuesto un respiro en mi vida. 
Mis expectativas ahora son seguir trabajando y 
formarme profesionalmente”. 

Esta madrileña regentaba un bar en la playa de 
Almería pero debido a la crisis tuvo que cerrar-
lo. Desde entonces, Mª de las Mercedes estaba 
en una situación complicada ya que tanto ella 
como su pareja estaban sin trabajo y tenían una 
hija pequeña a su cargo.

Gracias a Adecco, actualmente tanto su pareja 
como ella están trabajando. María ha encontra-
do un puesto como Auxiliar de Colectividades, 
donde es la responsable de la limpieza de co-
cina.

La madrileña afirma estar muy contenta y añade 
“Que los dos encontremos trabajo ha supuesto 
un cambio radical”.

 María ya piensa en su futuro y después del ve-
rano, quiere sacarse el graduado escolar por-
que está segura de que así tendrá más facilida-
des para encontrar empleo.107107107
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María Teresa Brunete Barrena Concepción Salmerón García

“Poder estar de vuelta en el mercado 
laboral es muy bueno y creo que esta 
experiencia es fundamental para mejo-
rar mi perfil profesional”.

“Estoy muy contenta con la 
oportunidad, pues ahora me siento útil y 
valorada”.

Mª Teresa Brunete tiene 27 años y es natural de 
Madrid. En su trayectoria profesional ha trabaja-
do varios años como administrativa pero hasta 
ahora llevaba desempleada un año y medio.

Actualmente la madrileña trabaja como Gestora 
de Cobros gracias a Adecco Office. Para ella 
“poder estar de vuelta en el mercado laboral es 
muy bueno” y añade “creo que esta experiencia 
es fundamental para mejorar mi perfil profe-
sional”.

Concepción Salmerón había trabajado durante 
26 años como dependienta y reponedora en un 
supermercado pero la crisis hizo que perdiera su 
empleo, llevando ya 15 meses en esta situación.

Para esta madrileña, las principales dificultades 
a las que se ha enfrentado en la búsqueda de 
empleo han sido el rechazo por su edad. Ade-
más, no disponer de Internet en casa hizo que 
su búsqueda de empleo tuviese menos opcio-
nes.

Hace unos meses Adecco la ayudó en su bús-
queda hasta que encontró un empleo como Au-
xiliar de Colectividades, donde es la responsa-
ble de la limpieza de la cocina. 

“Estoy muy contenta con la oportunidad, pues 
ahora me siento útil y valorada. Espero poder 
seguir en esta empresa más allá de la finaliza-
ción del contrato”, afirma Concepción. 109109109
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Víctor Mesa Piloto Carmen Belinchón López-Infantes 

“Encontrar un trabajo fue un gran alivio 
para mí y estoy muy contento”.

“Fue un alivio muy grande ser llamada 
por Adecco. Estoy muy feliz con esta 
experiencia”.

Víctor, natural de Madrid, llevaba un año des-
empleado cuando gracias a Adecco encontró 
la oportunidad de trabajar como operario de 
producción. Gracias a este empleo, puede ayu-
dar económicamente en su hogar, donde él es 
el único que trabaja de las tres personas que 
conforman la unidad familiar. Víctor afirma que 
encontrar un trabajo fue “un gran alivio” y reco-
noce estar “muy contento y espero seguir tra-
bajando”.

La historia de Carmen es la de una madrileña 
que tras 20 años empleada en la misma empre-
sa pasó a formar parte de las listas del paro por 
el cierre de su compañía.

Para Carmen, enfrentarse a la búsqueda de un 
empleo durante los 5 meses que ha estado en 
paro no ha supuesto ningún problema aunque 
ha visto cómo su edad era un factor por el que 
las empresas descartaban su candidatura.

Sin embargo, Carmen ha encontrado una nueva 
oportunidad gracias a Adecco. Esta madrileña 
trabaja como Moza de Almacén y además es 
responsable de la manipulación de teléfonos 
móviles y grabación de datos, entre otras tareas.

Adecco ha sido la primera empresa en ofrecerle 
una oportunidad y darle la posibilidad de hacer 
entrevistas. Respecto a esta oportunidad, Car-
men afirma que “fue un alivio muy grande ser 
llamada por Adecco. Estoy muy feliz con esta 
experiencia y espero que pueda estar el máxi-
mo de tiempo posible en este empleo”. 111111111



Carlos Torres Luján Gemma Rodríguez Uceda 

“Sólo quiero continuar trabajando, ya 
que es  lo que quiero y necesito”.

“Estoy muy contenta. Simplemente 
volver al mercado laboral ya es una 
satisfacción”.

Este madrileño estaba preocupado porque to-
dos los miembros de su familia estaban en 
paro. Necesitaba encontrar una fuente de ingre-
sos que mejorase la situación de la familia.

Con la ayuda de Adecco, Carlos ha podido vol-
ver al mercado laboral. Ahora este madrileño 
es Mozo y se ocupa de la carga y descarga de 
mercancías en una fábrica.

Carlos dice que está “muy contento ya que 
hay muchos puestos en los que se requiere su 
función”. Sobre sus expectativas, dice que son 
“continuar trabajando, ya que es  lo que quie-
ro y necesito”. 

Gemma Rodríguez es aparejadora y tiene ex-
periencia como comercial. Esta madrileña de 
41 años llevaba inscrita en el paro un año y no 
conseguía encontrar un empleo. De la mano de 
Adecco, Rodríguez ha encontrado una nueva al-
ternativa profesional y actualmente es auxiliar 
administrativa. Se encarga de actualizar diver-
sas bases de datos. “Estoy muy contenta. Sim-
plemente volver al mercado laboral ya es una 
satisfacción”, afirma Gemma.
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Luis Jacinto Artigas León 

“Lo que quiero es trabajar y espero que 
esta oportunidad abra las puertas para 
siguientes oportunidades”.

En casa de Luis Jacinto ni él ni su pareja tenían 
trabajo. Este madrileño llevaba 3 años en el paro 
cuando Adecco le ayudó a encontrar un puesto 
de trabajo como Operario de Producción. 

Luis afirma que se puso “muy contento cuando 
Adecco me contactó. Lo que quiero es trabajar 
y espero que esta oportunidad abra las puertas 
para siguientes oportunidades”.
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Sandra Fraguas Toledo

Tras 3 meses desempleada, Sandra 
encontró trabajo como recepcionista 
gracias a Adecco Outsourcing.

Sandra Fraguas, de 29 años y natural de Madrid 
llevaba tres meses desempleada. La joven, con 
formación en Comercialización Turística había 
trabajado como administrativa y agente de via-
jes en sus anteriores experiencias.

Ahora, la madrileña se ha incorporado al mer-
cado laboral gracias a Adecco Outsourcing para 
desempeñar un puesto como Recepcionista en 
el que se encarga de la atención al cliente tanto 
presencial como telefónica o atención de solici-
tudes a través de Internet.
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Inmaculada Arias Rodríguez Maravillas Cazorla Sánchez 

“Esta oportunidad es muy positiva para 
mi trayectoria profesional y además 
cuento con perspectivas de continuidad 
en la empresa”.

“Tras 6 meses sin recibir ninguna pres-
tación, este empleo supone una gran 
alegría ya que me permite poder hacer 
frente a los gastos familiares”.

Inmaculada Arias, natural de Madrid y con 37 
años de edad, estaba desempleada desde 
2012. 

La madrileña tiene formación en Secretariado 
de Dirección y Patronaje Industrial además de 
una amplia experiencia en atención al cliente. 
En la actualidad, Inmaculada ha sido contrata-
da por Adecco Office como Administrativa para 
una empresa en la que realiza las funciones de 
atención al cliente y registro en bases de datos.

Para Inmaculada, esta nueva oportunidad “es 
muy positiva para mi trayectoria profesional y 
además cuento con perspectivas de continui-
dad en la empresa”. 

Esta madrileña, residente en Coslada, llevaba 
seis meses sin recibir ninguna prestación eco-
nómica, por ello, la oportunidad de volver al 
mercado laboral y empezar a trabajar como 
Manipuladora de Frutas le supuso “una gran 
alegría ya que me permite poder hacer frente a 
los gastos familiares”.
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Francisco de Asís Medina Rodríguez Francisco Javier Criado Moreno

“Me aporta mucha tranquilidad dejar las 
listas del paro”.

Tras 3 años en el paro, Francisco Javier 
fue contratado por Adecco Outsourcing 
como técnico de mantenimiento de 
impresoras.

Francisco es un madrileño de 34 años que lle-
vaba cuatro meses en paro a pesar de su expe-
riencia como comercial, uno de los perfiles más 
demandados en la actualidad por las empresas.
Actualmente el madrileño ha encontrado un tra-
bajo como Auxiliar de Plató gracias a la división 
Adecco Audiovisuales, un puesto que le ha dado 
la posibilidad de dejar las listas del paro y que en 
sus palabras “me aporta mucha tranquilidad”.

Francisco Javier Criado, de 21 años y natural de 
Madrid, ha sido contratado por Adecco Outsou-
rcing, la consultora del Grupo Adecco especiali-
zada en la externalización de procesos, tras tres 
años inscrito en el paro. 

Actualmente sus padres están trabajando aun-
que su hermana lleva varios años desemplea-
da. Criado, con Formación Profesional en infor-
mática,  desempeña la función de Técnico de 
mantenimiento de impresoras con un contrato 
hasta fin de obra. En su nuevo puesto, este joven 
madrileño se encarga de mantener en perfecto 
funcionamiento las impresoras y sus correspon-
dientes consumibles. 
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Fátima Martínez Moreno Darío Daniel Parraga Piza

“Este trabajo es una oportunidad de 
reincorporarme al mundo laboral, de 
crecer y mejorar profesionalmente.”

“Después de una temporada sin traba-
jo, volver a estar ocupado supone una 
tranquilidad enorme, sobre todo econó-
micamente”.

Fátima Martínez es una madrileña de 23 años 
que vive con su madre tras quedarse viuda. 
Nunca ha tenido un empleo estable, tan sólo 
ha trabajado como becaria en varias ocasiones. 
Martínez es Diplomada en Ciencias Empresa-
riales y tiene un máster en dirección y gestión 
contable. Tras conocer su experiencia y sus ap-
titudes, Adecco la ha incorporado al mercado 
laboral como Auxiliar Administrativa. Las prin-
cipales funciones del puesto que ocupa son el 
control de facturación, coordinar el archivo de 
documentos, reclamar impagos y la tramitación 
de facturas. Su contrato finaliza en noviembre de 
este año. 

Para Fátima, este empleo significa “una oportu-
nidad de reincorporarme al mundo laboral, de 
crecer y mejorar profesionalmente.” 

Darío Daniel Parraga, natural de Madrid y de 26 
años, estaba desempleado y cobrando presta-
ción desde hace un año. El madrileño comenzó 
a trabajar como mozo de almacén y oficial de 
segunda al finalizar sus estudios de bachillerato 
pero la crisis hizo que perdiera su empleo.

Actualmente, gracias a Adecco Office, Parraga 
trabaja de nuevo como Mozo de Almacén, un 
puesto en el que lleva a cabo tareas de carga y 
descarga.

Para Darío, “después de una temporada sin 
trabajo, volver a estar ocupado supone una 
tranquilidad enorme, sobre todo económica-
mente”. 
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Mª José Ferriz Pérez Sara Gila Tierno 

“Estoy muy feliz con el trabajo. Sobre 
todo porque me da la oportunidad de 
volver a la actividad y mejorar mi em-
pleablidad”.

“Este trabajo supone volver a tener una 
estabilidad económica y poder seguir 
aprendiendo”.

Esta madrileña de 36 años no encontraba un 
empleo desde 2012. Ferriz es licenciada y tie-
ne experiencia en atención al cliente. Ha sido 
contratada por Adecco para cubrir el puesto de 
Auxiliar Administrativa durante el verano. Se 
encarga de tareas de mensajería, grabación de 
datos, etc. Su contrato finaliza en agosto. Ma-
ría, explica “estoy muy feliz con el trabajo. Sobre 
todo porque me da la oportunidad de volver a 
la actividad y mejorar mi empleablidad”.  

Sara Gila es una joven de 23 años que llevaba 6 
meses en el paro. La madrileña, que compartía 
piso con una compañera que también estaba 
en el paro, se inscribió en todos los canales on-
line de búsqueda de empleo, pero aun así no 
conseguía encontrar ninguno. Actualmente, ha 
encontrado un trabajo con Adecco como Admi-
nistrativa/ Recepcionista, con un contrato de un 
año de duración. Se encarga de diversos tra-
bajos administrativos, la recepción del correo y 
las visitas, entre otros. En palabras de Sara, este 
trabajo significa “volver a tener una estabilidad 
económica y poder seguir aprendiendo. En el 
futuro me gustaría seguir estudiando idiomas 
para poder optar a un puesto mejor”.

123123123



126126126126

Carmen Gutiérres Gallego Juana María Oporto Martín

“Este empleo es un plus en mi currículo 
que enriquece mi trayectoria 
profesional”.

“Hoy ya puedo decir que tengo un 
trabajo, cosa que es muy importante”.

Carmen Gutiérres llevaba un mes desempleada. 
Esta madrileña de 37 años, con formación pro-
fesional en Administración e Informática, ha en-
contrado una nueva alternativa profesional de la 
mano de Adecco. Actualmente ocupa el puesto 
de Grabadora de Datos en Madrid. Para Car-
men, “este empleo es un plus en mi currículo 
que enriquece mi trayectoria profesional”.

Juana María es de Vallecas (Madrid). La joven 
estaba en una situación complicada porque lle-
vaba mucho tiempo en situación de desempleo 
y ya había agotado todas las prestaciones.

La madrileña no tenía ninguna fuente de ingre-
sos hasta que Adecco le dio la oportunidad de 
trabajar como administrativa- cajera, realizan-
do tareas como cobro en caja, gestión de inci-
dencias, albaranes y atención al cliente. En pala-
bras de Juana, “hoy ya puedo decir que tengo 
un trabajo, cosa que es muy importante”. 
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Rafael Manuel dos Santos Pérez Víctor Suárez Barbancho

“Estoy enormemente agradecido por 
poder trabajar directamente en la 
empresa”.

“Este empleo es una gran experiencia, 
porque aunque es temporal, sé que 
puedo darme a conocer en la 
empresa, además de ampliar mi 
experiencia laboral”.

Rafael Manuel, de Torrejón de Ardoz, llevaba 10 
meses sin empleo cuando Adecco le ayudó a 
encontrar un puesto de Administrativo donde 
es responsable de la gestión y distribución de 
recambios. 

En sus palabras, Rafael está “enormemente 
agradecido por poder trabajar directamente 
en la empresa. La empresa me tiene a la dispo-
sición para lo que necesite”.

Natural de Vallecas (Madrid), Víctor es diploma-
do en Ciencias Empresariales. Trabajaba en una 
empresa cuando su contrato finalizó y no fue 
renovado. 

Gracias a Adecco, Víctor consiguió un puesto de 
Técnico en el cual realiza funciones de auxiliar 
administrativo. En relación a sus perspectivas 
futuras, Víctor dice que “es una gran experien-
cia. A pesar de ser un contrato temporal, sé que 
puedo darme a conocer en la empresa, ade-
más de ampliar mi experiencia laboral”. 
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José Rodríguez Vasallo David de la Cuerda Ruiz

La dramática situación de José cambió 
cuando a través de Adecco consiguió un 
empleo como peón especialista.

 “Por fin he conseguido un poco de la 
estabilidad que tanto ansiaba”.

José, natural de San Martín De La Vega, (Ma-
drid), tiene 41 años, está casado y tiene dos 
hijos de 10 y 6 años. José estuvo buscando un 
trabajo durante todo 2012 cuando contaba so-
lamente con 400 euros de subsidio y entregó su 
currículum en varias empresas. Hundido en la 
desesperación, habló con el párroco de la Igle-
sia Nuestra Sra. de la Natividad (San Martín de la 
Vega) y empezó a realizar trabajos voluntarios a 
cambio de comida.

Su dramática situación cambió cuando, a través 
de un compañero, José entregó su currículum 
en Adecco. Ahora, José trabaja como Peón Es-
pecialista en una cadena de producción, siendo 
el responsable de la verificación, calidad y re-
barbado de piezas de automoción. 

David es un madrileño que realizaba colabora-
ciones puntuales con una empresa pero sin nin-
guna estabilidad. Con la ayuda de Adecco, ha 
conseguido un puesto de manipulador, hacien-
do tareas de picking packing, con un contrato 
temporal. 

“Por fin he conseguido un poco de la estabi-
lidad que tanto ansiaba. Es una gran oportu-
nidad de hacerme conocer en una empresa en 
la cual me identifico y estoy muy a gusto. Voy a 
seguir trabajando duro para que sigan contan-
do conmigo”, afirma David. 
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Juan Luis Jiménez López Oumar Bella Diallo

“Me siento realizado profesionalmente 
y mi intención es ir creciendo día a día 
dentro del sector financiero”.

Desempleado desde 2009, con una hija 
que mantener en su país natal y los 
gastos económicos para mantener su 
alquiler, encontrar un nuevo empleo ha 
supuesto para Oumar “un gran alivio 
económico para mí y mi familia”

Juan Luis, natural de Murcia y con 29 años de edad, lle-

vaba en paro desde 2008. Al quedarse sin empleo deci-

dió estudiar la Diplomatura en Administración y Gestión 

Pública, que finalizó el pasado mes de septiembre. 

En enero, en cuanto comunicaron a la delegación de 

Lorca el número de peticiones para los próximos meses, 

Adecco se puso en contacto con Juan Luis  para ofrecerle 

un empleo. Pese a no tener experiencia previa en banca, 

Adecco defendió su candidatura porque observó unas 

competencias muy marcadas acordes con el perfil que 

se requería. 

Actualmente, Juan Luis es uno de los candidatos más 

solicitados para cubrir vacantes en cualquier oficina de 

la zona. Ha sido contratado recientemente para cubrir 

el puesto de Auxiliar Administrativo en Banca en el que 

desarrolla funciones como atención y asesoramiento a 

clientes, resolución de incidencias y realiza tareas admi-

nistrativas en caja. 

Juan Luis asegura que este trabajo le está aportando 

“un importante desarrollo tanto profesional, como 

personal”. Se siente “realizado profesionalmente” y su 

intención es “ir creciendo día a día dentro de este sector. 

Estoy realmente agradecido a Adecco por haber confia-

do en mí y darme esta oportunidad”.

Oumar vive en Navarra y estaba desempleado 
desde 2009. Este joven de 28 años se veía en 
una situación complicada ya que sustenta a su 
mujer (quien tampoco tiene trabajo) e hija que 
están en su país natal, Guinea, y además tiene 
que pagar el alquiler de su habitación en Pam-
plona. 

Gracias a Adecco, Oumar ha sido contratado 
como peón especialista en el sector de la auto-
moción con un contrato eventual en función de 
la producción. 

En relación a su nuevo puesto de trabajo, Ou-
mar dice que está “encantado con la oportuni-
dad, pues sé que puedo aprender mucho sobre 
un nuevo sector, el de la automoción,  ya que el 
mayor grueso de mi experiencia anterior venía 
del sector de la construcción. Además, supuso 
un gran alivio económico para mí y mi familia”.  
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Francisco Javier Saiz Merelas David de la Cuerda Ruiz

“Incorporarme a este puesto ha supues-
to mejorar mi proyección profesional y 
unas excelentes perspectivas laborales”.

A sus 55 años Jesús ha encontrado 
una nueva oportunidad laboral “es un 
empleo en el que me encuentro muy 
cómodo y me encantaría quedarme. 
Incluso me he planteado realizar oposi-
ciones para trabajar de continuo”.

Este vizcaíno de 38 años es Ingeniero Técnico In-
dustrial aunque a pesar de su perfil, uno de los 
más demandados por las empresas en 2013, 
llevaba seis meses buscando un empleo. En su 
anterior experiencia había trabajado como Di-
rector de Producción.

Actualmente, Francisco Javier ha conseguido un 
contrato indefinido como Director Industrial gra-
cias a Adecco Professional. En su nuevo puesto 
el vizcaino tiene responsabilidad sobre todo el 
área productiva de la empresa.

El puesto tiene para él unas excelentes perspec-
tivas laborales a corto, medio y largo plazo. Para 
Francisco Javier, “la incorporación a este puesto 
de trabajo ha supuesto mejorar mi proyección 
profesional y unas excelentes perspectivas labo-
rales.”

Jesús tiene experiencia previa en el sector de 
transportes pero actualmente tenía gran dificul-
tad en encontrar un nuevo empleo, sobre todo 
por su edad. 

A sus 55 años, este vasco llevaba 9 meses en 
el paro hasta que ha sido contratado por Fun-
dación Adecco de San Sebastián como Limpia-
dor de Autobuses, en el cual es responsable del 
mantenimiento de los mismos.  

Sobre el trabajo, Jesús afirma: “Estoy muy con-
tento con el trabajo que llevo a cabo. Es un 
empleo en el que me encuentro muy cómodo 
y me encantaría que hubiera la posibilidad de 
quedarme en este puesto. Me he planteado, in-
cluso, realizar las oposiciones para trabajar de 
continuo”. 
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