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Nuevas Oportunidades LaboralesNuevas Oportunidades LaboralesNuevas Oportunidades LaboralesNuevas Oportunidades Laborales    
    

Adecco seleccionará a Adecco seleccionará a Adecco seleccionará a Adecco seleccionará a 80808080    personas por la apertura del personas por la apertura del personas por la apertura del personas por la apertura del 
nuevo almacén de BRICOMART en nuevo almacén de BRICOMART en nuevo almacén de BRICOMART en nuevo almacén de BRICOMART en PalmaPalmaPalmaPalma    de Mallorcade Mallorcade Mallorcade Mallorca    

    
•             BRICOMART BRICOMART BRICOMART BRICOMART es un almacén dedicado a la  es un almacén dedicado a la  es un almacén dedicado a la  es un almacén dedicado a la  venta de productos necesventa de productos necesventa de productos necesventa de productos necesaaaarios para rios para rios para rios para 

la construcción y la reforma dirigido a profesionales, dónde también pueden la construcción y la reforma dirigido a profesionales, dónde también pueden la construcción y la reforma dirigido a profesionales, dónde también pueden la construcción y la reforma dirigido a profesionales, dónde también pueden 
comprar los particulares. comprar los particulares. comprar los particulares. comprar los particulares.     

    

•             La consultora de recursos humanos Adecco seleccionará La consultora de recursos humanos Adecco seleccionará La consultora de recursos humanos Adecco seleccionará La consultora de recursos humanos Adecco seleccionará a parte dea parte dea parte dea parte del equipo que l equipo que l equipo que l equipo que 
se incorporará a la plantilla de la se incorporará a la plantilla de la se incorporará a la plantilla de la se incorporará a la plantilla de la empresa de distribución.empresa de distribución.empresa de distribución.empresa de distribución.    

    

•             La apertura del almacén, coLa apertura del almacén, coLa apertura del almacén, coLa apertura del almacén, con sede en Palma de Mallorcan sede en Palma de Mallorcan sede en Palma de Mallorcan sede en Palma de Mallorca, hace que BRICOMART, hace que BRICOMART, hace que BRICOMART, hace que BRICOMART    
precise incorporar Expertos en Producto para ofrecer un asesoramiento precise incorporar Expertos en Producto para ofrecer un asesoramiento precise incorporar Expertos en Producto para ofrecer un asesoramiento precise incorporar Expertos en Producto para ofrecer un asesoramiento 
profesional en sus diferentes secciones, que dan respuesta a todos los oficios profesional en sus diferentes secciones, que dan respuesta a todos los oficios profesional en sus diferentes secciones, que dan respuesta a todos los oficios profesional en sus diferentes secciones, que dan respuesta a todos los oficios 
de de de de la construcción y la reforma: la construcción y la reforma: la construcción y la reforma: la construcción y la reforma: herramientas, ferretería, cerámica, pintura, herramientas, ferretería, cerámica, pintura, herramientas, ferretería, cerámica, pintura, herramientas, ferretería, cerámica, pintura, 
fontanería y sanitariosfontanería y sanitariosfontanería y sanitariosfontanería y sanitarios, etc., etc., etc., etc.    

    

•             Se trata de una buena oportunidad para unirse a un proyecto de éxito en una Se trata de una buena oportunidad para unirse a un proyecto de éxito en una Se trata de una buena oportunidad para unirse a un proyecto de éxito en una Se trata de una buena oportunidad para unirse a un proyecto de éxito en una 
empresa sólida y en crecimiento, en el que los candidatos se incorporarempresa sólida y en crecimiento, en el que los candidatos se incorporarempresa sólida y en crecimiento, en el que los candidatos se incorporarempresa sólida y en crecimiento, en el que los candidatos se incorporarán án án án 
directamente a la plantilla de BRICOMART.directamente a la plantilla de BRICOMART.directamente a la plantilla de BRICOMART.directamente a la plantilla de BRICOMART.    

    
    
Palma de MallorcaPalma de MallorcaPalma de MallorcaPalma de Mallorca, , , , 11118888    de de de de febrero de 2016febrero de 2016febrero de 2016febrero de 2016....---- AdeccoAdeccoAdeccoAdecco, líder internacional en la gestión de Recursos 
Humanos,    acaba deacaba deacaba deacaba de    poner en marcha unponer en marcha unponer en marcha unponer en marcha un    nuevo proceso de selección de nuevo proceso de selección de nuevo proceso de selección de nuevo proceso de selección de 80808080    personas para cubrir las personas para cubrir las personas para cubrir las personas para cubrir las 
vacantes de la empresa de distribución y venta de materiales de construccióvacantes de la empresa de distribución y venta de materiales de construccióvacantes de la empresa de distribución y venta de materiales de construccióvacantes de la empresa de distribución y venta de materiales de construcción y reforma BRICOMARTn y reforma BRICOMARTn y reforma BRICOMARTn y reforma BRICOMART....    
 
Adecco seleccionará a 80 personas que se encargarán de dinamizar la venta, asegurar un 
asesoramiento técnico a los clientes profesionales de la sección correspondiente y de gestionar 
eficazmente la mercancía de la empresa BRICOMART asegurando la disponibilidad en cantidades de 
obra. 
 
La inminente apertura del almacén, con sede en Palma de Mallorca,La inminente apertura del almacén, con sede en Palma de Mallorca,La inminente apertura del almacén, con sede en Palma de Mallorca,La inminente apertura del almacén, con sede en Palma de Mallorca,    hace que Bhace que Bhace que Bhace que BRICOMARTRICOMARTRICOMARTRICOMART    precise precise precise precise 
incorporar incorporar incorporar incorporar a cajeros, recepcionistas, vendedores, así como Responsables Comerciales. Los a cajeros, recepcionistas, vendedores, así como Responsables Comerciales. Los a cajeros, recepcionistas, vendedores, así como Responsables Comerciales. Los a cajeros, recepcionistas, vendedores, así como Responsables Comerciales. Los 
vendedores deberán tener conocimiento técnico en áreas como: carpintería, alicatado, pintura, vendedores deberán tener conocimiento técnico en áreas como: carpintería, alicatado, pintura, vendedores deberán tener conocimiento técnico en áreas como: carpintería, alicatado, pintura, vendedores deberán tener conocimiento técnico en áreas como: carpintería, alicatado, pintura, 
electricidad, sistemas de aire acondicionado, fontanería, calefaelectricidad, sistemas de aire acondicionado, fontanería, calefaelectricidad, sistemas de aire acondicionado, fontanería, calefaelectricidad, sistemas de aire acondicionado, fontanería, calefacción, sistema de riego, etc.cción, sistema de riego, etc.cción, sistema de riego, etc.cción, sistema de riego, etc.    
 
Los candidatos que quieran acceder a la oferta deberán cumplir varios requisitos pues se precisa 
experiencia en venta o instalación de los productos antes mencionados,  de al menos un año para 
poder ofrecer un asesoramiento técnico sobre los mismos. Además se tendrán en cuenta aspectos 
como la pasión por el cliente y las personas, la iniciativa, el trabajo en equipo, y el afán de superación. 
 
Se trata de una buena oportunidad para incorporaSe trata de una buena oportunidad para incorporaSe trata de una buena oportunidad para incorporaSe trata de una buena oportunidad para incorporarse a un proyecto de éxito en una empresa sólida rse a un proyecto de éxito en una empresa sólida rse a un proyecto de éxito en una empresa sólida rse a un proyecto de éxito en una empresa sólida 
y en crecimiento. y en crecimiento. y en crecimiento. y en crecimiento. Los interesados pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el site 
específico de BRICOMART o    enviando su CV a la siguiente dirección: enviando su CV a la siguiente dirección: enviando su CV a la siguiente dirección: enviando su CV a la siguiente dirección: bricomartmallorca@adecco.combricomartmallorca@adecco.combricomartmallorca@adecco.combricomartmallorca@adecco.com        
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Sobre AdeccoSobre AdeccoSobre AdeccoSobre 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:Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: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    

    


