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   UnaUnaUnaUna    oportunidad para trabajar en oportunidad para trabajar en oportunidad para trabajar en oportunidad para trabajar en una gran empresauna gran empresauna gran empresauna gran empresa 

        

Spring ProfessionalSpring ProfessionalSpring ProfessionalSpring Professional    busca 3busca 3busca 3busca 30 personas 0 personas 0 personas 0 personas para para para para 
incorporar incorporar incorporar incorporar a a a a su su su su plantillaplantillaplantillaplantilla    

    
    

     

• Spring Professional, la firma del Grupo Adecco especializada en la selección de 
mandos medios y directivos, busca incorporar 30 consultores para reforzar todas 

sus oficinas en España en 2016. 
 

• Un requisito indispensable es ser Graduado Universitario y contar con un buen nivel 
de inglés. 

 

• Ambición por desarrollarse en el mundo de la consultoría de selección de 
profesionales y con dotes comerciales y negociación. 
 

• Se valorará positivamente tener experiencia en el sector de la Búsqueda y 
Selección de Ejecutivos, así como en desarrollo de negocio B2B, en compañías de 
servicios, con alto volumen de actividad comercial, desde la prospección y 
captación de empresas, negociación, cierre y seguimiento de contratos. 

 

• Los candidatos deberán inscribirse a través de la nueva web de la consultora  
www.springspain.com 

 

 
MadridMadridMadridMadrid, , , , 30303030    de de de de noviemnoviemnoviemnoviembrebrebrebre    de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.----    Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en 
consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, deseadeseadeseadesea    incorporar a 30 consultores incorporar a 30 consultores incorporar a 30 consultores incorporar a 30 consultores 
para reforzar todas las oficinas de Springpara reforzar todas las oficinas de Springpara reforzar todas las oficinas de Springpara reforzar todas las oficinas de Spring    en Españaen Españaen Españaen España de cara al próximo año. 
 
La buena evolución del Mercado Laboral y la apuesta del Grupo Adecco por el desarrollo de este 
negocio hacen que Spring Professional, como consultora especializada en líneas como Ingeniería, 
Comercial y Marketing, Tecnología e Informática, Banca y Finanzas y Life Science and Health Care, 
refuerce su estructura interna en lasrefuerce su estructura interna en lasrefuerce su estructura interna en lasrefuerce su estructura interna en las    oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbaooficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbaooficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbaooficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao,,,, donde 
tiene previsto incorporar 30 consultores en 2016. 
 
Los candidatos que aspiren a cubrir una de estas posiciones de consultores y managers en cada una 
de las divisiones deben ser Graduados Universitarios. Además, es necesario que el candidato tenga 
nivel alto de inglés y experiencia en la venta de servicios empresariales, valorando valorando valorando valorando muy muy muy muy 
positivamentepositivamentepositivamentepositivamente    la experiencia en la experiencia en la experiencia en la experiencia en el sector de la Búsquedael sector de la Búsquedael sector de la Búsquedael sector de la Búsqueda    y Selección de Ejecutivy Selección de Ejecutivy Selección de Ejecutivy Selección de Ejecutivosososos.  
 
Además, los candidatos deberán tener interés por desarrollarse en el ámbito comercial, 
asesoramiento y negociación; y con ganas de avanzar en un proyecto profesional tan ambicioso. 
 
Se trata de una oportunidad para llevar a cauna oportunidad para llevar a cauna oportunidad para llevar a cauna oportunidad para llevar a cabo bo bo bo una atractiva cuna atractiva cuna atractiva cuna atractiva carrera profesional en el área arrera profesional en el área arrera profesional en el área arrera profesional en el área de la de la de la de la 
consultoría, consultoría, consultoría, consultoría, desarrollo de negociodesarrollo de negociodesarrollo de negociodesarrollo de negocio    y y y y gestión de gestión de gestión de gestión de personas, personas, personas, personas, en el seno de una gran compañía en el seno de una gran compañía en el seno de una gran compañía en el seno de una gran compañía 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional como es el Grupo Adeccocomo es el Grupo Adeccocomo es el Grupo Adeccocomo es el Grupo Adecco, empresa líder mundial del sector de los Recursos Humanos, 
con más de 1.600 empleados en España y con presencia en más de 60 países, además de haber  
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sido elegida en 2015 como la tercera mejor empresa para trabajar en España, según Great Place to 
Work. 
 
Spring Professional sigue creciendo en España en sus divisiones de Ingeniería, Comercial y 
Marketing, Tecnología e Informática, Banca y Finanzas y Life Science and Health Care.  
 
Los candidatos deberán inscribirse a través de la candidatos deberán inscribirse a través de la candidatos deberán inscribirse a través de la candidatos deberán inscribirse a través de la nueva nueva nueva nueva página página página página webwebwebweb de Spring Professional:  
wwwwwwwwwwww....springspain.cospringspain.cospringspain.cospringspain.commmm        
 
 
 
Sobre Spring ProfessionalSobre Spring ProfessionalSobre Spring ProfessionalSobre Spring Professional    
 
Spring Professional es la firma especializada en selección de mandos medios, directivos y especialistas ejecutivos 
del Grupo Adecco a nivel internacional. Con 67 oficinas repartidas en 11 países y un equipo de 600 consultores. 
Presente en toda la región de Asia (con oficinas en Japón, China, Hong Kong, Malasia, Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán y Tailandia), España, Reino Unido y Francia. 
 

 

Sobre Adecco 
    
Adecco Adecco 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 1.600 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    

    
                                                                                                

 
    


