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#adeccoempleo  
 

 
 

Proveedor Oficial de Recursos Humanos  

 
Adecco Outsourcing busca 330 trabajadores para 

el Mutua Madrid Open 2014 
 
 

• Entre el 2 y el 11 de mayo la compañía de Recursos H umanos necesita incorporar 300 
auxiliares de control de accesos y 30 azafatas/os c on disponibilidad total de horarios 
para trabajar en el torneo de tenis. 

 
• Se trata de una oportunidad idónea para jóvenes, est udiantes o desempleados en 

general con interés por el mundo del deporte. En nin guno de los puestos ofertados 
se necesita experiencia previa.  

 
• Auxiliares de Control: Las funciones a desempeñar s erán las de controlar las 

autorizaciones de los asistentes que se dirijan a l os puntos de acceso, así como la 
comprobación de entradas al recinto. 

 
• Azafatas/os: Las funciones a desempeñar serán la re cepción a los invitados de palco, 

acompañamiento durante el torneo y ser su referenci a para cualquier eventualidad 
que puedan necesitar durante el desarrollo del torn eo.  

 
 
 
 
Madrid, 17 de marzo de 2014.-  El evento tenístico más importante de nuestro país, el Mutua Madrid 
Open, llega un año más a la capital española y, con él, una de las ofertas de empleo más importantes (por 
volumen y por atractiva) de lo que va de año: Adecco Outsourcing, proveedor oficial de Recursos 
Humanos del Torneo, busca 330 trabajadores para desempeñar sus funciones del 2 al 11 de mayo en la 
Caja Mágica de Madrid. 
 
Se trata, sin duda, de un acontecimiento deportivo de gran envergadura que supone también un impulso 
al empleo y es fuente de riqueza para la ciudad que lo alberga. 
 
Por ello, Adecco Outsourcing, la consultora de externalizació n de procesos del Grupo Adecco,  y 
proveedor oficial de RRHH del evento, busca 330 trabajadores/as para desempeñar las labor es de 
auxiliar de control de accesos  al recinto, con disponibilidad total de horarios entre los días 2 y 11 de 
mayo. Igualmente, la compañía de Recursos Humanos precisa incorporar 30 azafatas/os.  
 
Las funciones a desempeñar por los auxiliares de control serán las de comprobar las autorizaciones de 
los asistentes que se dirijan a los puntos de acces o del recinto, así como el control de entradas. 
Se trata de una oportunidad idónea para jóvenes, estudiantes o desempleados en general con interés por 
el mundo del deporte. En ninguno de los puestos ofertados se necesita experiencia previa.  
 
En el caso de las azafatas/os, las tareas consistirán en la recepción a los invitados de palco, 
acompañamiento durante el torneo y convertirse en su referencia para cualquier eventualidad 
que puedan necesitar durante el desarrollo del torneo. Para optar a estos puestos es 
imprescindible alto nivel de interlocución así como  vocación de servicio al cliente. Asimismo, se 
valorará positivamente la experiencia previa en eventos vips.  
 
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad hor aria  que quieran compatibilizar 
estudios y trabajo así como para perfiles orientados al mundo del deporte  o a la realización de 
grandes eventos.   
 
Los trabajadores recibirán una formación de bienvenida en diversas materias como Prevención de 
Riesgos Laborales, información especializada relacionada con el sector y otra más específica acorde a las 
labores a desempeñar y, así como se les facilitará la indumentaria necesaria para el puesto. 
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Auxiliares de Control de Acceso para evento 

deportivo  
 

http://goo.gl/wQ54OX  
 

 
Azafatos/as de palcos  

 
http://goo.gl/qMjbHb  

 

Los interesados deben apuntarse a la oferta publica da en www.adecco.es  con las siguientes 
referencias.  
 
 

- Auxiliar de control de Acceso 96111/78 
 

- Azafato/a de palcos 96111/79 
 
 
O pinchando en los siguientes enlaces:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Es la única vía para acceder a la oferta . Aquellas personas que reúnan las condiciones 
requeridas serán citadas para una entrevista personal posterio r. El plazo límite de 
inscripción es el próximo martes 25 de marzo.  Posterior a esta fecha, no se tramitarán más 
solicitudes. 
 
 
 
Sobre Adecco Outsourcing 

 
Con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse en sus Actividades Distintivas, hace más de 15 años nace 
Adecco Outsourcing, para ofrecer Soluciones de Externalización en diferentes áreas susceptibles de externalización, 
tanto en el sector privado como en el público:   
 

- Área comercial, a través de Eurovendex y Extel crm. 
- Área de producción,  a través de Eurocen. 
- Área de Servicios Generales y Administrativos. 

 
Adecco Outsourcing aporta a sus Clientes el Compromiso y Garantías de la Empresa Líder de RRHH, 
proporcionándoles mejoras en su Productividad y máxima Flexibilidad, gracias a su saber hacer en la Gestión de 
Personas y Procesos. Les ofrece soluciones adecuadas y se responsabiliza de toda la actividad externalizada, 
poniendo a disposición de sus clientes los recursos y los medios técnicos y humanos necesarios. Todo ello con el 
Objetivo de colaborar con nuestros Clientes en la mejora de su competitividad. 


