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Nuevas oportunidades de empleoNuevas oportunidades de empleoNuevas oportunidades de empleoNuevas oportunidades de empleo    
        

Adecco selecciona 1.000 figurantes para una película Adecco selecciona 1.000 figurantes para una película Adecco selecciona 1.000 figurantes para una película Adecco selecciona 1.000 figurantes para una película 
de los años 40de los años 40de los años 40de los años 40----50 en Madrid50 en Madrid50 en Madrid50 en Madrid 

    
    

    

 
• Adecco va a poner en marcha un nuevo proceso de selección de 1.000 personas en 

Madrid para trabajar como figurantes en una película española de los años 40-50 
realizada por una importante productora. La grabación tendrá lugar durante el 
próximo mes de abril. 
 

• Se requiere disponibilidad completa para el día o jornada de la grabación, y la 
disposición de documentación en regla (DNI/NIE activo, número de la Seguridad 
Social y número de cuenta). 
 

• Para inscribirse en la oferta, los candidatos deben enviar un correo a c.vazquez-
casting@adecco.com con el asunto “PELÍCULA ESPAÑOLA AÑOS 40-50” e 
indicando nombre y apellidos, número de teléfono, lugar de residencia, altura y 
tallas de ropa. Además, deberán adjuntar dos fotografías (cara y cuerpo). 
 

 
 

Madrid, 1Madrid, 1Madrid, 1Madrid, 18888    de febrero de 2016de febrero de 2016de febrero de 2016de febrero de 2016....----    Adecco AudiovisualAdecco AudiovisualAdecco AudiovisualAdecco Audiovisual, la división especializada del Grupo Adecco que 
da respuesta a las necesidades de recursos humanos de productoras de televisión, cine y 
publicidad, va a poner en marcha un nuevo proceso de selección de 1.000 personas en Madrid para va a poner en marcha un nuevo proceso de selección de 1.000 personas en Madrid para va a poner en marcha un nuevo proceso de selección de 1.000 personas en Madrid para va a poner en marcha un nuevo proceso de selección de 1.000 personas en Madrid para 
trabajar como figurantes en una película de los años 40trabajar como figurantes en una película de los años 40trabajar como figurantes en una película de los años 40trabajar como figurantes en una película de los años 40----50 realizada por una importante 50 realizada por una importante 50 realizada por una importante 50 realizada por una importante 
productora.productora.productora.productora. 
 
Los 1.000 seleccionados tendrán la posibilidad de trabajar en una importante producción nacional 
que se grabará el próximo mes de abril en Madrid. El tipo de contrato será temporal, por días 
sueltos, y el salario se regirá según el convenio correspondiente. 
 
Los interesados deberán disponer de su documentación en regla: DNI, NIE en activo, número de la 
Seguridad Social y número de cuenta. La disponibilidad requerida será total para el día o la jornada 
de grabación, que será el próximo mes de abril, a falta de confirmar fecha concreta. 
 
Para inscribirse en la oferta, los candidatos tienen que enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección: c.vazquez-casting@adecco.com con el asunto “PELÍCULA ESPAÑOLA AÑOS 40asunto “PELÍCULA ESPAÑOLA AÑOS 40asunto “PELÍCULA ESPAÑOLA AÑOS 40asunto “PELÍCULA ESPAÑOLA AÑOS 40----50”50”50”50” e 
indicando los siguientes datos: 
 

• ----    Nombre completo y apellidosNombre completo y apellidosNombre completo y apellidosNombre completo y apellidos    
• ----    Dos fotografías actuales (una de cara y otra de cuerpo)Dos fotografías actuales (una de cara y otra de cuerpo)Dos fotografías actuales (una de cara y otra de cuerpo)Dos fotografías actuales (una de cara y otra de cuerpo)    
• ----    Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono     
• ----    Ciudad de residenciaCiudad de residenciaCiudad de residenciaCiudad de residencia    
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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 
                                                                                                                                          

 
    


