
 
#TrabajaConAdecco 

 

• El Grupo Adecco busca 40 odontólogos para trabajar en Reino Unido en la multinacional 
líder europea Colosseum Dental. 
 

• Se ofrece contrato indefinido en la empresa, formación continua y asesoramiento 
profesional en la gestión y tramitación de la documentación necesaria hasta la incorporación 
al puesto. 

 
• Los requisitos necesarios para optar al puesto son: Licenciatura en Odontología y nivel de 

inglés C1. Además, se valorará la experiencia previa, la empatía, la orientación al paciente y 
el trabajo en equipo.  

 
• Los interesados pueden inscribirse ya en la oferta a través de la página web del Grupo 

Adecco, introduciendo el código de referencia 28445/3 en el buscador de ofertas o bien 
pueden acceder directamente a través de este enlace: https://adecco.es/detalle-
oferta/?idOferta=282796.  

 
 
 
Madrid, 26 de julio de 2018.- El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos 
humanos, ha puesto en marcha un proceso de selección en toda España por el cual busca a 
40 odontólogos que quieran trabajar en Reino Unido.  
 
Los profesionales seleccionados trabajarán, con contrato indefinido, para Colosseum Dental, 
multinacional líder europeo del sector, que continúa su proceso de expansión con la apertura 
de nuevas clínicas en el país.  
 
Es por ello que, desde Adecco, se buscan profesionales que quieran orientar su carrera en 
un ambiente internacional y que quieran apostar por la formación continua.  
 
Las principales funciones que deberán desempeñar los odontólogos son las siguientes: 
 

• Examinar y diagnosticar a los pacientes mediante chequeos y herramientas de rutina, 
como máquinas de rayos X. 

• Implementar el tratamiento clínico de las afecciones bucales y dentales, como la 
enfermedad de las encías y la caries dental. 

Adecco busca 40 odontólogos para 
trabajar en Reino Unido 
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• Mantenerse actualizado sobre el cuidado del paciente, las nuevas tecnologías y los 
nuevos productos que pueden mejorar o tratar las condiciones del paciente o 
mejorar la salud general. 

• Realizar modelos y mediciones para dispositivos dentales, como dentaduras, para 
adaptarse a los pacientes. 

Los requisitos necesarios para optar al puesto son, a nivel formativo, la titulación de 
Odontología (Licenciatura) y el manejo de inglés nivel C1. Además, se valorará la experiencia 
previa, especialmente a partir de un año, y algunas habilidades como la empatía, la 
orientación al paciente y el trabajo en equipo.  

Las personas seleccionadas contarán con ayuda profesional en la gestión y tramitación de la 
documentación necesaria hasta la incorporación al puesto. Además, posteriormente, estarán 
tutorizados por un compañero de profesión para solventar cualquier duda que pueda surgir.  

Los interesados pueden inscribirse ya en la oferta a través de la página web del Grupo 
Adecco, introduciendo el código de referencia 28445/3 en el buscador de ofertas o bien 
pueden acceder directamente a través de este enlace: https://adecco.es/detalle-
oferta/?idOferta=282796.  

 

 

 
 

 
 

SOBRE EL GRUPO ADECCO 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2017 hemos 
facturado 1.085 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 2ª 
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 más de 126.000 personas en 
nuestro país; hemos contratado a más de 28.500 menores de 25 años, un 36,13% más que el pasado año. 
Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 50.800 
alumnos. A través de nuestra Fundación, en el año 2017 hemos orientado a 18.353 personas que se 
encontraban en situación de riesgo de exclusión social, generando un total de 6.191 empleos gracias al 
compromiso de casi 2.000 empresas integradoras. Asimismo, la Fundación ha invertido 11.8 millones de 
euros en proyectos de inclusión sociolaboral. Y, este año, ha sido la fundación empresarial del sector 
servicios líder en transparencia según el informe realizado por la Fundación Compromiso y 
Transparencia. 

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 1.900 empleados. Para más información visita nuestra página web 
www.adecco.es 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela 
Dpto. Comunicación Grupo Adecco 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adeccogroup.com 
patricia.herencias@adeccogroup.com 
anais.paradela@adeccogroup.com  

Miriam Sarralde / Lorena Molinero 
Trescom Comunicación 

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