
        #AdeccoEmpleo                     

 
 
 
 

Nuevas oportunidades de empleo 

 

Adecco selecciona 50 teleoperadores con 

idiomas en Barcelona  
 

 

• Adecco pone en marcha un nuevo proceso de selección en Barcelona para cubrir 

50 posiciones de teleoperador con idiomas para un importante Call Center 

ubicado en la Ciudad Condal. 

 

• Las funciones a desempeñar están vinculadas a la atención al cliente y la venta 

telefónica. 

 

• Para optar al puesto se requiere el conocimiento de, al menos, dos idiomas: inglés 

y otro, siendo alemán, holandés, francés, italiano y portugués los más solicitados.  

 

• Para inscribirse en la oferta de empleo, los candidatos/as deberán acceder al 

siguiente enlace: 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=177025   

 

    
Barcelona, 23 de diciembre de 2015.- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos,    ha 

puesto en marcha un nuevo proceso de selección de 50 personas para trabajar como 

teleoperadores para un importante call center ubicado en Barcelona. 

 

Las personas seleccionadas deberán realizar las funciones de atención al cliente y de venta 

telefónica para una de las compañías aéreas más relevantes a nivel nacional.  

    

Para optar al puesto, los candidatos deben ser bilingües y dominar la lengua inglesa y, además, 

dominar otras como el alemán, el holandés, el francés, el italiano y/o el portugués. También es 

fundamental que dispongan de experiencia previa en un puesto similar, de al menos seis meses, 

donde hayan desempeñado funciones de atención al cliente y de venta telefónica. Además, se 
valorará positivamente la experiencia en el sector turismo. 
 

Los seleccionados comenzarán a trabajar para esta importante empresa a principios de año, y su 

jornada será de entre 25 y 39 horas semanales. La disponibilidad requerida para el puesto es total, 

pues los días de trabajo podrán oscilar de lunes a domingo y en diferentes horarios (desde las 08:00 
hasta las 00:00). 
 
Todos aquellos que estén interesados en la oferta de empleo y que cumplan con los requisitos 
anteriormente citados, deberán registrarse en el portal de empleo de www.adecco.es y postularse 
para el puesto a través del siguiente enlace: 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=177025 o accediendo a las 
ofertas de empleo publicadas en la web y especificando el siguiente número de referencia: 08004/2. 
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Para ampliar la información o inscribirse en la oferta: 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=177025  

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, puedes contactar con nosotros en:  
 

 
Luis Perdiguero /Patricia Herencias/AnnLuis Perdiguero /Patricia Herencias/AnnLuis Perdiguero /Patricia Herencias/AnnLuis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaaaaïs Paradela               ïs Paradela               ïs Paradela               ïs Paradela                                                                                                                                           Miriam Sarralde/Lorena MolineroMiriam Sarralde/Lorena MolineroMiriam Sarralde/Lorena MolineroMiriam 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    

    
    
 


