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Nuevas oportunidades de empleo  

  

Adecco busca a 250 
teleoperadores/as para trabajar en 
Valladolid 

 
 

  
• Adecco ha abierto un proceso de selección para que 250 personas desempeñen el 

trabajo de teleoperador en un importante contact center ubicado en Valladolid. 
 

• Para esta posición se requiere tener conocimiento de informática a nivel usuario y 
una buena actitud de atención al cliente para trabajar en el sector Contact Center. 
 

• Los interesados deberán inscribirse en el siguiente enlace: http://adecco.es/detalle-
oferta/?idOferta=241460 o enviar el CV a ContactCenter.Valladolid@adecco.com 

 
 
Valladolid, 26 de junio de 2017.- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha 
abierto un nuevo proceso de selección en Valladolid para incorporar 250 empleados para 
trabajar como teleoperadores/as.  Se trata de una importante oportunidad laboral de carácter 
estable para aquellas personas que están en búsqueda activa de empleo. 
 
Los interesados deberán tener disponibilidad inmediata para comenzar. Las funciones serán de 
recepción y/o emisión de llamadas en los diferentes departamentos: Atención al cliente, 
verificación de datos, recuperación de ventas, así como la comercialización de los diferentes 
productos de la compañía. 
 
Esta oportunidad laboral ofrece formación inicial a cargo de la empresa y permite formar parte del 
Programa Adecco Contigo que aporta numerosos beneficios sociales y asesoramiento a 
candidatos/as y trabajadores/as. Además, esta oferta de contrato temporal tiene numerosas 
oportunidades reales de continuidad. El contrato laboral oscilará entre 25H y 39H 
semanales. 
 
Todas aquellas personas que estén interesados en esta oferta de empleo deberán inscribirse a 
través del siguiente enlace http://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=241460 o enviar el CV a 
ContactCenter.Valladolid@adecco.com  
 
 
The Adecco Group 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2016 hemos 
facturado 979 millones de euros. Llevamos 36 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.  
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Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 120.000 personas en 
nuestro país; hemos contratado a más de 21.000 menores de 25 años, un 20,6% más que el pasado año. Y 
hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años. Hemos formado a más de 35.000 alumnos; 
y hemos asesorado a más de 4.700 personas gracias a nuestros talleres (760 talleres de Orientación 
Laboral). 

A través de nuestra Fundación hemos integrado en 2016 a casi 4.000 personas con discapacidad, más de 
560 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, a casi 
700 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y a más de 1.120 personas 
mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de 
contratos. Invertimos más de 6 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% 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 1.800 empleados. 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 
Dpto. Comunicación The Adecco Group 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adecco.com 
patricia.herencias@adecco.com 
anais.paradela@adecco.com  

Miriam Sarralde / Lorena Molinero 
Trescom Comunicación 

Tlf: 91.411.58.68 
miriam.sarralde@trescom.es 
lorena.molinero@trescom.es  
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