
 

 1 

• La consultora de recursos humanos seleccionará al p ersonal que se incorporará 
directamente a la plantilla de la empresa de distri bución y materiales de construcción. 
 
• La inminente apertura de la tienda, con sede en la zona noroeste de Madrid,  hace 
que Bricomart precise incorporar a expertos/as con formación de grado superior y 
conocimientos en construcción en las áreas de carpi ntería, alicatado, pintura, 
electricidad, sistemas de aire acondicionado, fonta nería, calefacción o sistemas de 
riego. 

 
• Adecco también seleccionará a licenciados en Admini stración y Dirección de 
Empresas para encargarse de las funciones comerciale s del establecimiento.  
 
• Se trata de una buena oportunidad para encontrar un trabajo estable en una empresa 
sólida ya que los candidatos/as se incorporarán dir ectamente a la plantilla de la 
empresa. 
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Nuevas Oportunidades Laborales  

 

Adecco contratará a 80 personas por la apertura de una 
nueva tienda Bricomart en Madrid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 6 de febrero de 2014.- Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra de 
personas desempleadas en la Comunidad de Madrid al término de enero es de 547.353 personas. A 
pesar del aumento del número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo de la 
comunidad (11.790), ésta es la menor subida de paro en un mes de enero desde 2003.  
 
En contraste con estas cifras, según Markit, el sector servicios creció al ritmo más rápido en seis años y 
medio e incluso generó empleo, una muestra de las señales que apuntan a la mejora de nuestro mercado 
laboral. 
 
En este contexto, Adecco Office, la división especializada en reclutamiento y selección de perfiles 
administrativos del Grupo Adecco, pondrá en marcha un nuevo proceso de selección de 80 personas 
para cubrir los puestos de una nueva tienda de dist ribución y venta de materiales de construcción 
con sede en Madrid.  
 
Adecco Office, seleccionará y contratará a 80 personas que se encargarán de dinamizar la venta y 
asegurar la dinámica comercial de la sección correspondiente, así como de mantener una adecuada 
atención al cliente y una gestión eficaz de las mercancías de la empresa Bricomart. 
 
La inminente apertura de la tienda, con sede en la zona noroeste de Madrid,  hace que Bricomart 
precise incorporar a cajeros, mozos de almacén y ex pertos con formación de grado superior y  
conocimientos en construcción en las áreas de carpintería, alicatado, pintura, electricidad, sistemas de 
aire acondicionado, fontanería, calefacción o sistemas de riego. Además, los seleccionados/as tendrán 
que contar con experiencia en la venta, perfil comercial y capacidad de trabajo en equipo.  
 
Además, Adecco también seleccionará a licenciados/as en Adm inistración y Dirección de 
Empresas, con perfil comercial y experiencia previa en la venta , para encargarse de las funciones 
comerciales del establecimiento.  
 



 

 2 

Se trata de una buena oportunidad para encontrar un trabajo estable en una empresa sólida ya que 
los candidatos se incorporarán directamente a la pl antilla de la empresa . Los interesados pueden 
registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en las siguientes referencias:  
 
- 28340/147 
- 28340/148 
- 28340/162 
- 28340/163 
- 28340/164 
- 28340/165 
- 28340/166 
- 28340/167 
- 28340/168 
- 28340/169 
- 28340/170 
- 28340/171 
- 28340/172 
- 28340/174 
 
 
 
Sobre Adecco Office 
 
Adecco Office es la división del Grupo Adecco especializada en el reclutamiento, selección, evaluación y 
puesta a disposición de profesionales en el área de Administración, Secretariado y Personal de Apoyo en 
todos los sectores de actividad.  
 
 


