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Nuevas oportunidades de empleo  
        

Adecco selecciona 60 gestores 
comerciales con inglés en Baleares 
para el sector Banca 

    

    

     

• Las oficinas que la multinacional de recursos humanos tiene en el 
archipiélago balear están seleccionando a 40 gestores comerciales para 
trabajar en Palma y en Menorca y 20 más para las delegaciones de Ibiza y 
Formentera de una importante entidad bancaria.  
 

• Los seleccionados realizarán funciones de comercialización de productos y 
servicios financieros.  
 

• Se ofrece contrato inicial con Adecco con posibilidad real de incorporación a 
la plantilla, con programa de integración y formación continua. Los 
interesados deberán entrar en la página web de Adecco www.adecco.es e 
inscribirse en la oferta con referencia 07301/471 (para Palma y Menorca) o 
en la oferta con referencia 08352/150 (para Ibiza y Formentera). 
 

 

Palma, 28 de marzo de 2017.-    Adecco, líder internacional en la gestión de Recursos Humanos, ha 
abierto un proceso de selección en Baleares para incorporar a 60 gestores comerciales para la 
próxima campaña de verano en uno de los principales bancos españoles. Concretamente, se van a 
incorporar 40 profesionales en las delegaciones de Palma y Menorca y otros 20 en las oficinas que 
la entidad bancaria tiene en Ibiza y en Formentera.  
 
Los seleccionados se encargarán de la comercialización de productos y servicios financieros, por 
ello es imprescindible que cuenten con una gran vocación comercial. Estas personas entrarán 
como refuerzo para la campaña de Semana Santa, verano y cobertura de vacaciones de la 
plantilla pues en estos meses la afluencia de turistas al archipiélago se traduce en un mayor 
volumen de clientes.  
 
Las personas interesadas deberán contar con formación universitaria, preferentemente en 
Economía, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Marketing, Empresariales y/o 
Derecho; nivel First o B2 en inglés y muy valorable el conocimiento de una tercera lengua; así 
como experiencia previa en el desarrollo de funciones comerciales o de relación con cliente 
 
Se ofrece la posibilidad de formar parte de un equipo de más de 30.000 profesionales que 
trabajan para satisfacer las necesidades de los clientes y ofrecer el mejor servicio dentro de un 
banco de referencia a nivel nacional; un programa de integración y formación continuada y la 
posibilidad de desarrollar una carrera profesional en el ámbito comercial de una amplia red de 
oficinas y sus segmentos de negocio (Particulares, Privada, Pymes, Empresa).  
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El contrato inicial se firmará con Adecco tras el cual existe la posibilidad real de incorporación 
directa a la plantilla de la empresa. 
 
Los interesados en este proceso de selección deberán entrar en la página web de Adecco 
www.adecco.es e inscribirse en la oferta con referencia 07301/471 (para Palma y Menorca) o en 
la oferta con referencia 08352/150 (para Ibiza y Formentera).   
 

 

 

The Adecco Group 
 
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, por segundo 
año consecutivo,  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 1.800 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 
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  


