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Nuevas Oportunidades Laborales  

 

Adecco seleccionará a 90 personas por la apertura d el 
primer almacén de BRICOMART en Galicia 

 
 

 
• Bricomart es un almacén dedicado a la  venta de pro ductos 

necesrios para la construcción y la reforma dirigid o a 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 l a empresa de 
distribución. 

 
• Bricomart ofrece, además la posibilidad de un plan de carrera para 

recién licenciados que podrán incorporarse a la pla ntilla como 
vendedores, cajeras, coordinadores de caja o recepc ionistas, 
conociendo el negocio desde abajo y creciendo profe sionalmente 
demostrando su valía. 

 
• La inminente apertura del almacén, con sede en Santi ago de 

Compostela,  hace que Bricomart precise incorporar Expertos en 
Producto para ofrecer un asesoramiento profesional e n sus 
diferentes secciones, que dan respuesta a todos los  oficios de la 
construcción y la reforma: albañilería, fontanería,  pintura, 
instalaciones eléctricas, cerámica, materiales de c onstrucción, 
carpintería, etc. 

 
• Se trata de una buena oportunidad para unirse a un p royecto de 

éxito en una empresa sólida y en crecimiento. 

 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2014.-  Adecco Office , la división especializada en 
reclutamiento y selección de perfiles administrativos del Grupo Adecco, va a poner en marcha un nuevo 
proceso de selección de 90 personas para cubrir las  vacantes de la empresa de distribución y 
venta de materiales de construcción y reforma Brico mart. 
 
Adecco Office seleccionará a 90 personas que se encargarán de dinamizar la venta, asegurar un 
asesoramiento técnico a los clientes profesionales de la sección correspondiente y de gestionar 
eficazmente la mercancía de la empresa Bricomart asegurando la disponibilidad en cantidades de obra. 
 
La inminente apertura del almacén, con sede en Santi ago de Compostela,  hace que Bricomart 
precise incorporar a cajeros, recepcionistas y vendedores, así como jóvenes con formación de grado 
superior. Los vendedores deberán tener conocimiento técnico en áreas como: carpintería, alicatado, 
pintura, electricidad, sistemas de aire acondicionado, fontanería, calefacción, instalación de mamparas, 
carpintería exterior, herramientas o sistemas de riego habiendo vendido o instalado los productos 
asociados.  
 
Además, Bricomart ofrece a jóvenes con titulación universitaria la posibilid ad de demostrar su valía, 
desarrollar su carrera y crecer en la empresa  conociendo el negocio desde sus cimientos. 
 
Los candidatos que quieran acceder a la oferta deberán cumplir varios requisitos: para los vendedores se 
precisa experiencia en venta o instalación de los productos para poder ofrecer un asesoramiento técnico 
sobre los productos. Para los cajeros, aunque no se requiere experiencia previa, sí se tendrán en cuenta 
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la motivación, la actitud de servicio hacia los clientes y la cercanía de su domicilio; para los coordinadores 
de caja la experiencia será fundamental, pues es preciso que hayan trabajado al menos dos años 
coordinando una línea de cajas. 
 
Se trata de una buena oportunidad para incorporarse a un proyecto de éxito en una empresa sólida 
y en crecimiento. 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 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.  
 
 
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 

 


