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   Nuevas oportunidades laborales  

    

Adecco inicia hoy el proceso de selección de 

500 personas para el Mutua Madrid Open 2016 
    

    

     

• Adecco Outsourcing, como proveedor oficial de recursos humanos del Mutua 
Madrid Open, va a seleccionar a cerca de medio millar de personas para cubrir 
400 puestos de auxiliar de control de accesos, 40 de azafatos de palco y 30 de 

azafatos VIP. 
 

• Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad horaria pero 
también para cualquier otro trabajador interesado en el puesto.  

 

• Las funciones a desempeñar varían en función del puesto. En el caso de los 
auxiliares de control de accesos, serán atender a los asistentes que quieran 
acceder al recinto y comprobar las entradas.  

 

• Los requisitos requeridos para cada perfil son: para los auxiliares, experiencia de al 
menos un año en un puesto similar y/o de atención al cliente, para los azafatos 
también se requiere experiencia previa de 12 meses y, además, para los VIP, se 

exige el dominio de la lengua inglesa. 
 

• En cualquier caso, los candidatos deberán tener disponibilidad total para los días 
en los que se desarrolle el evento, es decir, del 29 de abril al 8 de mayo. 
 

• Los interesados en presentar su candidatura a estas ofertas pueden hacerlo a 
través de la página web de Adecco: www.adecco.es en las referencias 96111/199, 
96111/200 y  96111/201.  
 

 
Madrid, 1 de marzo de 2016.-    Los grandes acontecimientos deportivos no sólo suponen un revulsivo 

en el ánimo de la sociedad española, sino que también son fuente de riqueza y empleo. El próximo 
mes de abril dará comienzo el Mutua Madrid Open 2016, el evento de tenis más importante de 
España, el cual generará cientos de puestos de trabajo.    
 
Adecco Outsourcing, la consultora de externalización de servicios y procesos de Adecco y proveedor 
oficial del evento, busca cerca de 500 personas para trabajar en el Mutua Madrid Open de este 

año, que tendrá lugar entre los días 29 de abril y 8 de mayo. De las 500 vacantes, 400 se cubrirán 

con auxiliares de control de accesos en el recinto de la Caja Mágica, 40 con azafatos de palco y 30 
con azafatos VIP.  
 
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad horaria pero también para cualquier 
otro trabajador interesado en el puesto.  
 

Las funciones a desempeñar por los auxiliares de control de accesos serán las de controlar las 

autorizaciones de los asistentes que pretendan acceder al punto de acceso del recinto de la Caja 
Mágica, así como la comprobación de entradas. Toda persona que esté interesada en este puesto,  
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deberá disponer de experiencia previa en un puesto similar, tener dotes comunicativas y haber 
desempeñado labores de atención al cliente. 
 
Para los azafatos será necesario tener experiencia de unos doce meses en un puesto similar y, en 

concreto, para los azafatos VIP, será imprescindible que, además, dominen la lengua inglesa. 
 
Para cualquiera de los puestos anteriormente descritos, será fundamental que los candidatos tengan 

disponibilidad total para las fechas en las que se desarrollará el Mutua Madrid Open, esto es, del 29 

de abril al 8 de mayo. 
 
Los interesados en inscribirse en alguna de estas ofertas, deberán acceder a la página oficial de 
Adecco www.adecco.es y registrarse en el apartado de ofertas de empleo. Una vez hecho, podrán 
registrar su candidatura a la oferta en las referencias: 96111/199, 96111/200 y  96111/201 o en los 
siguientes enlaces: 
 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201585 
Auxiliares Control acceso: Referencia 96111/199 

 
http://ofertas.adecco.es/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201588 

Azafatos/as de Palcos: Referencia 96111/200 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201593 
Azafatos/as de Imagen con Inglés: Referencia 96111/201 

 
    
 

 

Sobre Adecco Outsourcing 
    
Con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse en sus Actividades Distintivas, hace más de 15 años nace 
Adecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco Outsourcing, para ofrecer Soluciones de Externalización en diferentes áreas susceptibles de 
externalización, tanto en el sector privado como en el público:   
 

- Área comercial, a través de Eurovendex y Extel crm. 
- Área de producción,  a través de Eurocen. 
- Área de Servicios Generales y Administrativos. 

 
Adecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco Outsourcing aporta a sus Clientes el Compromiso y Garantías de la Empresa Líder de RRHH, 
proporcionándoles mejoras en su Productividad y máxima Flexibilidad, gracias a su saber hacer en la Gestión de 
Personas y Procesos. Les ofrece soluciones adecuadas y se responsabiliza de toda la actividad externalizada, 
poniendo a disposición de sus clientes los recursos y los medios técnicos y humanos necesarios. Todo ello con el 
Objetivo de colaborar con nuestros Clientes en la mejora de su competitividad.  
 
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    


