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Nuevas Oportunidades Laborales  
 

Adecco seleccionará a 80 personas por la apertura d e 
un nuevo almacén Bricomart en Madrid 

 
 

 
• Bricomart es un almacén de venta de todos los produ ctos necesarios para la    

construcción y la reforma para profesionales, dónde  también pueden comprar 
los particulares.  

 
• La consultora de recursos humanos Adecco selecciona rá al equipo que se 

incorporará directamente a la plantilla de la empre sa de distribución. 
 

• Bricomart ofrece, además, un plan de carrera dirigi do a recién licenciados que 
podrán incorporarse a la plantilla como vendedores,  cajeros, coordinadores de 
caja o recepcionistas, conociendo el negocio desde abajo, para ir creciendo 
profesionalmente. 

 
• La inminente apertura del almacén, con sede en la z ona centro sur de Madrid,  

hace que Bricomart precise incorporar también exper tos para ofrecer un 
asesoramiento profesional en sus diferentes seccion es, que dan respuesta a 
todos los oficios de la construcción y la reforma d e casas y locales: albañilería, 
fontanería, pintura, instalaciones eléctricas, cerá mica, materiales de obra, 
carpintería, etc. 
 

• Se trata de una buena oportunidad para unirse a un p royecto de éxito en una 
empresa sólida y en crecimiento, en el que los cand idatos se incorporarán 
directamente a la plantilla de la empresa. 

 
 
 
 
 
Madrid, 15 de octubre de 2014.- Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra de 
personas desempleadas en nuestro país ha aumentado durante el mes de septiembre en 19.720 
personas. A pesar del aumento del número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo 
de España, éste ha sido el menor incremento en este mes desde el año 2007. Todo esto, junto al 
aumento del número de afiliados a la Seguridad Social, es 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 las vacantes de la empresa de distribuc ión y venta de materiales de construcción y 
reforma Bricomart. 
 
Los seleccionados se encargarán de dinamizar la venta y asegurar la dinámica comercial de la sección 
correspondiente, así como de asegurar un asesoramiento profesional a sus clientes y una gestión eficaz 
de las mercancías de la empresa Bricomart. 
 
La inminente apertura del almacén, con sede en la zona Centro Sur de Madrid,  hace que Bricomart 
precise incorporar a cajeros, recepcionistas y vend edores 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.  
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Además, Bricomart  ofrece un plan de carrera dirigido a jóvenes licenciados  (especialmente aquellos 
que tengan estudios de ADE o Económicas), que les permitirá crecer en la empresa conociendo el 
negocio desde abajo para ir creciendo profesionalmente. 
 
Los candidatos que quieran acceder a la oferta deberán cumplir los siguientes requisitos: para los 
vendedores se  precisa experiencia en venta y asesoramiento técnico sobre los productos. Para los 
cajeros, aunque no se requiere experiencia previa, sí se tendrá en cuenta la motivación, la actitud y la 
cercanía a su domicilio; para los coordinadores de caja la experiencia será fundamental, pues es preciso  
que hayan trabajado al menos dos años como responsables de caja. 
 
Se trata de una buena oportunidad para incorporarse a un proyecto de éxito en una empresa sólida 
y en crecimiento, ya que los candidatos se incorpor arán directamente a la plantilla de la empresa . 
Los interesados pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en la siguiente referencia:  
 
 

http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_Empresa=5886http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_Empresa=5886http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_Empresa=5886http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_Empresa=5886    
    

 
 
Sobre Adecco OfficeSobre Adecco OfficeSobre Adecco OfficeSobre Adecco Office    
    
Adecco OffAdecco OffAdecco OffAdecco Officeiceiceice 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.  
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto 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 

 


