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Nuevas oportunidades laborales 
  

Adecco busca más de 400 personas 
para trabajar en el Centro de 
Convenciones Internacional de 
Barcelona 
  

 
  

• Adecco, como proveedor de recursos humanos del Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona, va a seleccionar para el próximo mes de noviembre 
a 400 personas para cubrir más de 80 puestos de cocineros, 300 puestos de 
camareros y 50 de friegaplatos 
 

• Se trata de una oportunidad ideal para perfiles con experiencia previa en 
eventos de gran volumen orientados a la calidad y los resultados 
 

• Los seleccionados deberán dar servicio durante un evento que acogerá a más de 
6.000 personas entre el 1 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona 

 
• Los interesados en presentar su candidatura a estas ofertas pueden hacerlo a 

través de los siguientes enlaces: 
 
Cocineros  
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/cocinerosas-evento-
gartner/?ID=50d1876f-8ced-4a6f-be1d-e3b35ad981e1  
 
Camareros  
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/camareroa-evento-
gartner/?ID=4262c744-4cb3-46d7-8564-2ab1e1e740bf  
 
Friegaplatos 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/friegaplatos-evento-
gartner/?ID=72fb7e82-3724-4b0f-9c7b-3ef9acfece9e  
 

 
 

Barcelona, 23 de septiembre de 2019.- Barcelona es para muchos una de las grandes grades 
ciudades de Europa. Su riqueza cultural y su espíritu mediterráneo han hecho que la capital 
catalana se convierta en el centro de grandes ferias y eventos, lo que se traduce en una 
importante fuente de riqueza y empleo para la ciudad organizadora. 
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El Centro de Convenciones Internacional es un espacio de referencia en la ciudad por su 
ubicación privilegiada y por su estética modernista. Adecco, líder mundial en la gestión de 
recursos humanos y proveedor de RRHH del espacio, busca a más de 400 personas para 
trabajar en el durante la primera quincena de noviembre. De estas vacantes, 80 se cubrirán 
con cocineros, 300 con camareros y 50 con friegaplatos. 
 
 
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes apasionados por el mundo de la hostelería, con 
una clara vocación de servicio y orientados a la calidad y los resultados. 
 
Los cocineros se encargarán de la elaboración del menú para 6.000 comensales compuesto por 
tres partidas: plato frío, plato caliente y repostería. Todos los candidatos que quieran optar a 
estas plazas deberán demostrar su experiencia previa en cocinas de grandes eventos, caterings o 
buffets y contar con un uniforme propio y cuchillos. 
 
 
Los camareros deberán dar servicio en sala de banquetes durante el coffee, supervisar el 
emplatado de todas las comandas y atender a los invitados durante cena de gala y cocktail. 
Además, deberán demostrar una experiencia previa en eventos de gran volumen. 
 
Los friegaplatos deberán lavar y recoger toda la cubertería durante el evento, limpiar la cocina y 
supervisar los materiales. Es un requisito fundamental tener una experiencia mínima de un año en 
cocinas, túneles de lavado de hoteles, restaurantes o centros de colectividades. 
 
Los interesados en inscribirse en alguna de estas ofertas deberán acceder a la página oficial de 
Adecco y registrarse en el apartado de ofertas de empleo. Una vez hecho, podrán registrar su 
candidatura a la oferta a través de los siguientes enlaces: 
 
Cocineros  
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/cocinerosas-evento-gartner/?ID=50d1876f-
8ced-4a6f-be1d-e3b35ad981e1  
 
Camareros  
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/camareroa-evento-gartner/?ID=4262c744-
4cb3-46d7-8564-2ab1e1e740bf  
 
Friegaplatos 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/friegaplatos-evento-gartner/?ID=72fb7e82-
3724-4b0f-9c7b-3ef9acfece9e  
 
 
Grupo Adecco 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 hemos facturado 1.127 
millones de euros. Llevamos 37 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 llevamos 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores 
empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año 
hemos empleado a más de 132.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.744 menores de 25 años, 
un 32% más que el pasado año. Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más 
de 58.000 alumnos.   

A través de nuestra Fundación, en el año 2018 hemos orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de 
riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades 
familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de 
exclusión social).  

http://www.adecco.es/
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                                                                                                                                       #EmpleoAdecco 

3 
 

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos más de 8 
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 más de 1.900 
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 / Irene González 
Dpto. Comunicación The Adecco Group 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adeccogroup.com 
patricia.herencias@adeccogroup.com 
irene.gamo@adecco.com  

Miriam Sarralde / Ana Maillo 
Trescom Comunicación 

Tlf: 91.411.58.68 
miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es  

http://www.adecco.es/
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