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Nuevas Oportunidades Laborales  
 
 

Adecco seleccionará a 30 electromecánicos/as 
industriales en Madrid  

 

 
 
• Adecco, líder mundial en la gestión de RRHH, selecc iona 30 oficiales 

de primera en electricidad y mecánicos de vehículos  industriales 
para una empresa líder en medioambiente.  

 
• La consultora de recursos humanos Adecco selecciona rá al equipo 

que se incorporará directamente a la plantilla de l a empresa ubicada 
en Madrid. 

 
• Se ofrece contrato directo con la empresa y un salar io de 30.000 

euros brutos anuales. 
 

• A los candidatos se les requiere formación técnica y/o grado medio 
o superior, experiencia laboral mínima de 4 años, c onocimientos de 
electricidad de vehículos, y experiencia en sistema s hidráulicos, 
neumáticos y/o motóricos. 

 
• Los candidatos que quieran inscribirse en la oferta  de empleo 

deberán hacerlo a través de la página web de www.adecco.es  . 

 
 
 
 
 
Madrid, 18 de noviembre de 2014.-  Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, va a 
poner en marcha un nuevo proceso de selección de 30 personas para cubrir las vacantes de una empresa 
líder en el área de medioambiente y ubicada en Madrid. 
 
Adecco seleccionará a 30 oficiales de primera en el ectricidad y mecánicos de vehículos 
industriales  que se encargarán del mantenimiento, de la reparación de motores, de los sistemas 
hidráulicos y de los sistemas neumáticos de una empresa líder en el área de medioambiente y dedicada 
al desarrollo de actividades de limpieza diaria. 
 
Dicha empresa ubicada en el distrito de Vallecas requiere incorporar una treintena de trabajadores que 
cumplan con los siguientes requisitos: disponer de formación técnica y/o un grado medio o superior, 
contar con una experiencia laboral mínima de 4 años en puestos si milares, que posean 
conocimientos de electricidad de vehículos, y que tengan experiencia en sistemas hidráulicos, 
neumáticos y/o motóricos. 
 
Además, se ofrecerá contrato directo con la empresa, que incluye un sal ario de 30.000 euros brutos  
anuales.  
 
Los candidatos que quieran acceder a la oferta deberán cumplir con los requisitos antes expuestos y 
además deberán inscribirse en la oferta a través de www.adecco.es en la siguiente referencia:  
 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=169687http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=169687http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=169687http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=169687  
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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 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 

 


