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#empleoadecco  

 
 

 
 

Nuevas Oportunidades Laborales  
 

La primera semana de la campaña navideña trae 
200 nuevas contrataciones a Barcelona  

 
 
• Adecco selecciona a 150 camareros para diferentes e mpresas de eventos, catering y 

sector restauración en general y a 60 teleoperadore s para el contact center de una 
multinacional, ubicados todos ellos en Barcelona. 

 
• A una semana del inicio de la campaña navideña, Ade cco selecciona  a más de 200 

personas para trabajar en dos de los sectores vincu lados tradicionalmente con la 
Navidad, hostelería y sector comercial, en la Ciuda d Condal. 

 
• Los interesados pueden registrarse en las ofertas a  través de la página web 

www.adecco.es  
 
 

 
 
 
Barcelona, 27 de noviembre de 2013.-   Hace unos días Adecco, líder mundial en gestión de recursos 
humanos, comunicaba que, por primera vez en dos años, la campaña de Navidad arrojará cifras positivas, 
realizando 110.000 nuevos contratos entre los meses de noviembre, diciembre y enero en toda España, 
más de 20.000 de los cuales se realizarán en Cataluña1.  
 
En este contexto y una semana después del inicio de la campaña navideña, la empresa líder en gestión 
de recursos humanos selecciona a más de 200 personas para trabajar en d os de los sectores 
vinculados tradicionalmente con la Navidad, hostele ría y sector comercial, en la Ciudad Condal . 
 
En primer lugar, debido al repunte del consumo durante los días centrales de la Navidad, Adecco 
Hostelería selecciona a 150 camareros para diferent es empresas de eventos, catering y sector 
restauración en general, ubicadas en Barcelona. 
 
Además, Adecco, de la mano de su división Adecco Contact Center selecciona a 60 teleoperadore s 
para trabajar en el call center de una importante m ultinacional , con sede en la capital catalana.  
 
 
Las fiestas navideñas, el momento ideal para volver  al mercado laboral 
 
Adecco Hostelería selecciona a 150 camareros para t rabajar en diferentes empresas de eventos, 
catering y sector restauración en general, en Barce lona ante la creciente demanda de este 
personal durante la campaña navideña . Los seleccionados trabajarán en diferentes eventos que se 
celebrarán en la Ciudad Condal desempeñando las funciones de atención al cliente, servicio de alimentos 
y bebidas y montaje y desmontaje de las salas de eventos.  
 
Los interesados deberán contar con experiencia mínima de un año com o camarero en eventos  o 
catering de grandes volúmenes, nivel alto de inglés y disponibilidad total. 
 
Adecco ofrece incorporación inmediata  y un contrato de duración determinada con posibilidad de 
continuar colaborando con la empresa. 

                                                 
1 NdP Contratación Navideña: http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/520.pdf 
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Los interesados pueden registrarse en la oferta a través de la página web www.adecco.es seleccionando 
la referencia 08910/68.  
 
 

El perfil comercial, también estrella en la Navidad  
 
A lo largo de todo 2013 las empresas han apostado más que nunca por el incremento de sus ventas, 
recayendo en sus equipos comerciales la responsabilidad de lograr tal fin. Por ello, las empresas han 
venido contratando perfiles comerciales con los que impulsar sus ventas o cubrir demandas de nuevos 
mercados. 
 
Por ello, Adecco Contact Center selecciona a 60 teleoperadore s para una importante multinacional.  
Los profesionales seleccionados trabajarán en su call center y se encargarán de la emisión de 
llamadas para la captación, fidelización o recupera ción de antiguos clientes  de la compañía.  
 
Se requiere nivel nativo de castellano y catalán además de una experiencia mínima de tres meses en la 
venta telefónica o experiencia en el sector comerci al. En todos los casos se requiere un perfil 
altamente comercial, acostumbrado a trabajar por objetivos y bajo presión. Gente muy dinámica, activa, 
participativa y que se adapte rápidamente a los cambios. 
 
Adecco ofrece una jornada de 30 horas semanales en horario de tar de y formación de cuatro días 
en horario de mañanas . Los interesados pueden registrarse en la oferta, a través de la página web 
www.adecco.es, en las referencias 08004/1 o 08004/3. 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través de 
sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), consultoría 
de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco Engineering & Technical, 
Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), 
externalización de procesos (Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco 
Training) y servicios de recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única empresa 
de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Ana Belén González                                           Laura Llauradó /Ana Morell 
Dpto. de Comunicación Adecco                                                      Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                               Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                                                        laura.llaurado@trescom.es 
abelen.gonzalez@adecco.com                                                                                    ana.morell@trescom.es 
 


