Adecco contratará a más de 400 trabajadores para la gira en
España del Circo del Sol
•
•

•

•

A partir de hoy y hasta finales del mes de octubre, Adecco reclutará, seleccionará
y contratará a trabajadores en Madrid, Valencia, Alicante y Sevilla para el
espectáculo de la compañía llamado Corteo.
Los puestos a seleccionar serán los de azafatas VIP, acomodadores,
dependientes de merchandising, vendedores de comida y bebida, vendedores de
tickets, recepcionistas, cocineros, camareros, friegaplatos o lenceros, entre
otros.
Se requiere un conocimiento medio del inglés, salvo en el caso de las azafatas
VIP y de los recepcionistas que deberá ser alto. Los interesados deberán tener
disponibilidad total de lunes a domingo durante los meses que duran las
representaciones con horario variable en función de las mismas.
La experiencia contrastada de Adecco en eventos internacionales de primer nivel
como la Copa Davis, los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, los de invierno de
Turín en 2006 o los de Londres 2012, ha hecho que el Circo del Sol haya confiado
en la empresa líder de Recursos Humanos para la gestión y contratación de sus
trabajadores en sus giras por Estados Unidos y España.

Madrid, 28 de febrero de 2011.- A partir del 2 de abril, y hasta finales del mes de octubre, el
Circo del Sol visitará nuestro país ofreciendo la magia y el encanto de su espectáculo Corteo
en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante y Sevilla. Un evento de esta envergadura llevará
aparejado también la generación de un importante número de empleos en dichas ciudades
superior a los 400 trabajadores.
Por ello, coincidiendo con el inicio de su gira en Madrid el próximo 2 de abril, Adecco será el
proveedor oficial de Recursos Humanos del espectáculo Corteo en España, para el que ya ha
comenzado el reclutamiento, selección y posterior contratación de trabajadores para los
puestos de azafatas VIP, acomodadores, dependientes de merchandising, vendedores de
comida y bebida, vendedores de tickets, recepcionistas, cocineros, camareros,
friegaplatos o lenceros, entre otros.
La experiencia previa en producciones a gran escala será valorable y se requiere un
conocimiento medio del inglés, salvo en el caso de las azafatas VIP y de los recepcionistas que
deberá ser alto. Se necesita disponibilidad total de lunes a domingo durante los meses que
duran las representaciones con horario variable en función de las mismas.
Se trata sin duda de la oportunidad perfecta para conseguir un empleo en una compañía de
dimensiones internacionales, con una duración cercana a los dos meses, donde el trabajo en
equipo y en entornos dinámicos podrá aportar conocimientos y experiencia al trabajador.
La experiencia contrastada de Adecco en eventos internacionales de primer nivel como la Copa
Davis, la Eurocopa 2000 de fútbol, los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, los Juegos
Olímpicos de invierno de Turín en 2006 o los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha hecho
que el Circo del Sol haya confiado en la empresa líder de Recursos Humanos para la
gestión y contratación de sus trabajadores en sus giras por Estados Unidos y España.

Los interesados deben acudir C/Vizcaya nº 6 (metro Palos de la Frontera o Atocha Renfe)
con los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI/NIE.
- Fotocopia del documento de la Seguridad Social.
- Nº Cuenta Bancaria.
- CV.
También, pueden enviar su CV a candidatos.eventomadrid@adecco.com.

Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology,
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de
recolocación (Creade Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y
una plantilla interna de más de 1.300 empleados.
Adecco ha sido certificada como Compañía Ability en la edición 2011 de los Premios Telefónica Ability
Awards.

