#EmpleoAdecco

Nuevas Oportunidades Laborales

Adecco busca a 250 profesionales para la
campaña de Navidad en Barcelona
•

Adecco ha puesto en marcha un proceso de selección de 250 personas para
trabajar como dependientes, ayudantes de dependientes y promotores en
Barcelona.

•

Se precisa incorporar a personas comprometidas, responsables e implicadas
con la empresa.

•

Las funciones a desarrollar serán de atención y asesoramiento al cliente,
venta de productos, soporte en tienda, colocación y etiquetado de productos,
entre otros.

•

Los interesados en esta oferta de empleo deberán enviar su CV a las
siguientes direcciones de correo: miriam.salvador@adecco.com y
alex.nebot@adecco.com.

Barcelona, 21 de octubre de 2016.- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha
puesto en marcha el primer proceso de selección masivo para la campaña de Navidad de 2016/17
en Barcelona. Se busca a 250 personas para trabajar como dependientes, ayudantes de
dependientes y promotores en diferentes centros y para distintas marcas durante la campaña
navideña.
Se requiere que los candidatos sean personas comprometidas, responsables e implicadas, con clara
orientación al cliente, que dispongan de habilidades comerciales, iniciativa, comunicación y
orientación a resultados.
Los seleccionados se encargarán, entre otras funciones, de la atención y el asesoramiento al cliente,
de la venta de productos, de las tareas de soporte en la tienda, de la colocación de los productos en
las tiendas y de su etiquetado.
Para este puesto se ofrece un contrato de entre 20 y 40 horas semanales.
Los interesados en esta oferta de empleo deberán enviar un correo electrónico con su currículum a
las siguientes direcciones: miriam.salvador@adecco.com y alex.nebot@adecco.com.
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela
Dpto. de Comunicación Adecco
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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