
 

• Adecco presta la asistencia técnica al Ayuntamiento  de Gijón para desarrollar el proyecto 
Europaempleo, gracias al cual tratarán de mejorar la  empleabilidad de más de 130 jóvenes 
gijoneses. 

 
• El programa tiene por objeto mejorar la inserción la boral de desempleados, 

prioritariamente jóvenes, menores de 30 años, que c uenten con estudios de formación 
profesional de grado medio o superior, dentro de me rcados de trabajo europeos con 
oferta laboral. 

 
• A través de este proyecto, el Departamento de Orien tación Laboral del Ayuntamiento de 

Gijón y  la consultora de recursos humanos seleccio narán de manera conjunta a los 
candidatos interesados en participar en el programa  y actuarán como intermediarios 
laborales con empresas europeas. 

 
• Con esta iniciativa se pretenden conseguir contrato s laborales de un mínimo de seis 

meses de duración en empresas relacionadas con los sectores con mayor desarrollo en la 
actualidad como Comercio y Marketing, Fabricación M ecánica, Edificación, Transporte, 
Informática y Comunicación o Servicios a la Comunida d. 
 

                      

                        

 

 

EUROPAEMPLEO - Oportunidad Laboral en Europa para j óvenes 
desempleados  

Adecco y el Ayuntamiento de Gijón trabajarán 
conjuntamente en la mejora de la empleabilidad de 1 30 

gijoneses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gijón, 19 de diciembre de 2013.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, es la 
empresa adjudicataria del contrato de servicios del Ayuntamiento de Gijón gracias al cual tratarán de 
mejorar la empleabilidad de más de 130 jóvenes gijo nenses a través del programa Europaempleo. 
 
El programa tiene por objeto mejorar la inserción laboral de desempleados, prioritariamente jóvenes, 
menores de 30 años, que cuenten con estudios de formación profesional de grado medio o superior 
dentro de mercados de trabajo europeos con una gran oferta laboral. 
 
A través de este proyecto, el Departamento de Orientación Laboral del Ayuntami ento de Gijón y la 
consultora de recursos humanos Adecco seleccionarán  de manera conjunta a los candidatos 
interesados en participar en el programa Europaemple o y actuarán como intermediarios laborales en 
empresas europeas. El programa contará con propuestas concretas de empleo y preparará todos los 
procesos para establecer contacto entre empresas y candidatos. 
 
Para aquellos jóvenes que logren un empleo, la compañía de recursos humanos desarrollará tanto el 
proceso de acogida en destino como el seguimiento p ersonalizado de su integración dentro de la 
empresa . 
 
Los interesados deberán encontrarse en situación de desempleo y figurar como inscritos en el Servicio 
Público de Empleo, además de estar empadronados en el municipio de Gijón con antigüedad a fecha 
01/01/2013. Los jóvenes, de hasta 30 años, deberán haber completado estudios de Formación 
Profesional y poseer competencias lingüísticas previas del país de destino. 
 
A través de esta iniciativa, se pretenden conseguir contratos laborales de un mínimo de seis meses de 
duración en empresas relacionadas con los sectores con mayor desarrollo en la actualidad como  



 

Comercio y Marketing, Fabricación Mecánica, Edificac ión, Transporte, Informática y Comunicación 
o Servicios a la Comunidad. 
 
El Departamento de Orientación Laboral del Ayuntamie nto de Gijón será la puerta de entrada de 
todas las personas interesadas en el proyecto, dond e podrán recibir información y, en caso de 
estar interesados, acceder al proceso de selección de las 130 personas candidatas. 
 
Departamento de Orientación Laboral 
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 
Ayuntamiento de Gijón 
c/ Avelino González Mallada nº 27 
33204 Gijón 
Tfno.: 985181555 
orientacion.empleo@gijon.es  
 
 
 
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 
 
 
 


