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#EmpleoAdecco 

 

 

Nuevas oportunidades laborales 

 

Adecco busca 65 gestores comerciales para 

trabajar en Baleares 
 

 

 Adecco ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección por el cual busca a 

65 gestores comerciales para trabajar en Baleares para una importante entidad 

financiera. 

 

 En concreto, se necesitan 40 profesionales en Mallorca, 15 en Ibiza y 10 en 

Menorca. 

 

 Para acceder al puesto se requieren estudios universitarios y disponibilidad 

geográfica en la zona. También se valorará positivamente el conocimiento de 

idiomas y la experiencia previa en un puesto similar. 

 

 Para inscribirse en la oferta, los interesados deberán registrarse en la web de 

Adecco y postular para las ofertas en las siguientes direcciones: 

 

- Mallorca: 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222120  

- Ibiza:  

https://4dec.co/oferta-empleo/gestor-a-comercial-ibiza_10L6Z  

- Menorca: 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222186  
 

 

 

Palma de Mallorca, 14 de noviembre de 2016.- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos 

humanos, ha puesto en marcha un proceso de selección por el cual busca a 65 profesionales para 

trabajar como gestores comerciales en diferentes puntos de Baleares: 40 personas en Mallorca, 

15 en Ibiza y 10 en Menorca.  

 

Para esta oferta de empleo se buscan talentos con una clara vocación comercial que trabajen para la 

red de oficinas de una importante entidad financiera. Las funciones a desempeñar serán 

comercializar productos y servicios financieros y atención al cliente. 

 

Los requisitos previos para acceder a este empleo son: Estar cursando o haber finalizado estudios 

universitarios, preferiblemente Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, 

Relaciones Laborales, Marketing, Relaciones Públicas o Turismo; Y vivir en la zona geográfica para 

la que se postula: Mallorca, Menorca o Ibiza. 

 

Asimismo, se valorará positivamente el conocimiento de inglés Nivel First o B2, o de otros idiomas 

extranjeros, así como la experiencia previa en el desarrollo de funciones comerciales o de atención 

al cliente.  

 

 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222120
https://4dec.co/oferta-empleo/gestor-a-comercial-ibiza_10L6Z
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222186
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Las personas seleccionadas pasarán a formar parte de un equipo de más de 30.000 profesionales 

que trabajan para la entidad financiera para satisfacer las necesidades de los clientes y ofrecer el 

mejor servicio.  

 

El contrato inicial será de carácter temporal, aunque la empresa ofrece la posibilidad de incorporación 

tras ese período. También existe la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en el ámbito 

comercial de la red de oficinas y sus diferentes segmentos de negocio (particulares, PYMEs, 

empresas…). Por último, se ofrece un programa de integración y formación continuada en la 

empresa, lo que lo convierte en una buena oportunidad laboral y de desarrollo profesional.  

 

Los interesados en esta oferta de empleo deberán registrarse como candidatos en la web de Adecco 

y postular en una de las siguientes ofertas de empleo en función de la zona geográfica en la que 

estén interesados: 

 

Para Mallorca: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222120 

Para Ibiza: https://4dec.co/oferta-empleo/gestor-a-comercial-ibiza_10L6Z 

Para Menorca: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222186 

 

 
 

Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 898 

millones de euros en 2015. Llevamos 35 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 empleado a cerca de 110.000 personas en nuestro 
país; hemos contratado a más de 17.700 menores de 25 años, un 16,1% más que el pasado año, hemos 
formado a más de 38.000 alumnos y hemos asesorado a casi 3.000 personas gracias a nuestros talleres. 
 
Además, a través de nuestra Fundación hemos integrado en el último año a más de 3.000 personas con 
discapacidad, 753 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de 
género y otras 1.400 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y laboral. Desde que 
comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Invertimos más de 7 millones 
de euros en la formación de trabajadores y el 25% 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 
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