
    
                                                                                                ####AdeccoEmpleoAdeccoEmpleoAdeccoEmpleoAdeccoEmpleo 

 
 
 

Nuevas oportunidades de empleo  
 

 

Adecco selecciona 10 ingenieros/as informáticos 
o de telecomunicaciones en Valencia 

 
 
 

 
• Adecco va a poner en marcha un nuevo proceso de sel ección de 10 ingenieros 

técnicos superiores en Informática o Telecomunicaci ones en Paterna, Valencia. 
 

• Para el desempeño del puesto será imprescindible la formación en ingeniería 
técnica o superior en informática o telecomunicacio nes y el conocimiento de, al 
menos, dos idiomas: inglés y otro. 
 

• Es importante también disponer de experiencia en pue stos similares y 
conocimientos en programación, base de datos y gest ión de proyectos. 

 
• El contrato será indefinido y a tiempo completo, con  posibilidad de promoción al 

área internacional de proyectos.  
 

• Para inscribirse en la oferta de empleo, los candida tos deberán registrarse en la 
web de Adecco y postular para la oferta en el sigui ente enlace:  

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas. aspx?Id_Oferta=179056   
 
 

 

 
Madrid, 22 de julio de 2015.-  Adecco , líder mundial en la gestión de recursos humanos, va a poner en 
marcha un nuevo proceso de selección de personal para cubrir 10 puestos de ingeniero/a técnico 
superior de Informática o Telecomunicaciones en Pate rna, Valencia, para una importante empresa 
internacional de instalaciones de comercio electrónico EDI y B2B. 
 
Adecco Industrial , división del Grupo Adecco especializada en el reclutamiento, selección, evaluación y 
puesta a disposición de profesionales del sector, seleccionará, por tanto, a 10 personas que se 
encargarán de diferentes proyectos, teniendo que configurar y parametrizar SW EDI al cliente, integrar  
la plataforma de comunicaciones con el ERP del client e, formar al usuario y dar soporte al cliente.   
 
Para optar a este puesto de trabajo, los candidatos deberán disponer de formación en ingeniería técnica 
o superior en informática o telecomunicaciones  y estar especializados en el área de telemática . Será 
imprescindible, además, el conocimiento de al menos dos idiomas  (nivel alto de inglés y otro). 
 
En la misma línea, es necesaria la experiencia en puestos similares  y es importante disponer de 
conocimientos en Java, Linux, SQL Server y Oracle, y se valorará positivamente el manejo de BD´s y 
Windows Server. 
 
Será favorable que los candidatos residan en Valencia o estén dispuestos a cambiar su lugar de 
residencia y trasladarlo a la ciudad. 
 
Los 10 seleccionados se incorporarán en los próximos meses al área de consultoría y tendrán posibilidad 
de promoción al área internacional de proyectos. En cualquier caso, se firmará un contrato indefinido a 
jornada completa , que incluye, además, formación continua y diversos beneficios sociales . 
 
Se trata, en definitiva, de una buena oportunidad laboral para incorporarse a la plantilla de la empresa y 
poder desarrollar una carrera dentro de ella. 
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Para inscribirse en la oferta o ampliar la informac ión: 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas. aspx?Id_Oferta=179056         
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 millones 
de euros en 2014. Llevamos 34 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 3ª 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  
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                                                                                       
 


