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• La consultora de recursos humanos Adecco selecciona  a 700 vendedores y 

encargados de tienda para un importante grupo texti l en sus dependencias en 
Cataluña, Baleares y Aragón. 
 

• Las ofertas de empleo en el sector textil se repart irán entre las diferentes provincias: 
en Barcelona 300 vacantes, en Aragón, 120, en Balea res, 150, en Tarragona, 60, 
Gerona, 50, y en Lérida, 20.  
 

• Además, Adecco Hostelería busca 100 cocineros para importantes eventos en la 
Comunidad de Madrid, durante el mes de septiembre.  

 
 

                                             

 

                                             

 
Nuevas oportunidades laborales  

 
Adecco selecciona 700 comerciales y 100 cocineros e n 

Madrid, Cataluña, Baleares y Aragón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 22 de julio de 2014- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, selecciona a 
700 vendedores y encargados de tienda en las comuni dades autónomas de Aragón, Cataluña y 
Baleares para trabajar en una importante empresa del sector textil, y 100 cocineros para Adecco 
Hostelería en la Comunidad de Madrid.  
 
Las últimas cifras del paro publicadas muestran que el pasado mes de junio el paro bajó en 122.684 
personas respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se sitúa en 4.449.701 personas. Además, el  pasado mes de 
junio fue el undécimo mes consecutivo en el que descendía el paro, consiguiendo el mejor 
comportamiento semestral de toda la serie histórica.  
 
 
700 puestos de trabajo para vendedores y encargados  de tienda 
 
Adecco, como empresa líder en la gestión de Recursos humanos, seleccionará a 700 personas para 
cubrir puestos de vendedor y encargado de tienda de  un importante grupo textil en varias 
comunidades autónomas . Concretamente, en Barcelona se ofertarán 300 puestos de trabajo, en 
Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) 150, en Aragón 120, en Tarragona 60, en Gerona 50 y en Lérida 20.  
 
A los seleccionados para trabajar como vendedores en este conocido grupo textil se les requiere una  
experiencia  como vendedores en tienda de ropa de al menos 6 mes es. Para los encargados, la 
experiencia mínima exigida es de 2 años gestionando  equipos y de encargados de tienda.  
 
El tipo de jornada dependerá de la provincia y del puesto solicitado, pudiendo ser completa o parcial. Los 
vendedores tendrán la posibilidad de trabajar sólo los domingos, los fines de semana o de lunes a 
viernes, siempre sujetos al horario de comercio. Así pues, el horario será de 20, 24, 30 ó 36 horas 
semanales. Para los encargados, la jornada siempre será completa de 40 horas a la semana.  
 
Para optar al puesto se requiere disponibilidad total y, en algunos casos, posibilidad de incorporación 
inmediata, ya que los seleccionados se incorporarán a sus puestos entre los meses de julio y diciembre.   
 
Los interesados para los puestos de vendedores y encargados de tienda pueden inscribirse a la oferta a 
través del siguiente enlace: http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_Empresa=3688 
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100 puestos de trabajo para cocineros 
 
Además, Adecco Hostelería, que ofrece servicio a profesionales y empresas del sector de la hostelería, 
restauración y catering de eventos (hoteles, restaurantes, servicios de catering y otras empresas del 
sector ocio), selecciona a 100 cocineros  para importantes eventos en la Comunidad de Madrid 
durante los meses de agosto y septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar y del calendario 
de otras actividades.  Por ese motivo, la selección de personal tendrá lugar durante el mes de agosto. 
 
Los seleccionados realizarán funciones de colaboración en la planificación de menús y cartas,  
garantizarán la preparación y presentación de los platos, se asegurarán del cumplimiento de los 
procedimientos, acondicionar la zona de cocina, colaborarán en los pedidos y la conservación de materias 
primas y productos de uso en la cocina. 
 
Se requiere una experiencia mínima de tres años  como cocinero , preparando menús para más de 500 
comensales, y una disponibilidad total durante todo el mes de septiembre. Se valorarán también la 
formación en hostelería y los conocimientos de APPCC. La jornada de trabajo será variable, y la 
incorporación tendrá lugar a finales de agosto.  
 
Los interesados para los puestos de cocineros pueden inscribirse a la oferta a través de este enlace: 
http://bit.ly/1tdimLd  
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 662 millones 
de euros en 2013. Llevamos 33 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 6ª mejor empresa para trabajar en 
España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual más). 
Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva oportunidad laboral a 
11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de 
contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a encontrar trabajo. Integramos a más 
de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 millones de euros en la formación de 
trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. 
Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.500 empleados directos. Para 
más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en c ontacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela              Miriam Sarralde/Lorena Molinero/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                  miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                      lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com                                                                                  ana.morell@trescom.es 


