Adecco busca 60 azafatas de vuelo en Málaga
•
•
•

Una compañía aérea que opera en Málaga necesita ampliar su personal de
tripulación de cabina.
Se ofrece contratación durante un periodo mínimo de 6 meses con posibilidad de
prorrogración.
Las candidatas deben tener el título de Tripulante de Cabina, un año de
experiencia en líneas aéreas y un alto nivel de inglés.

Málaga, 23 de diciembre de 2011.- La difícil coyuntura económica que atravesamos continúa
amenazando la estabilidad laboral de muchas personas. No obstante, a veces el mercado nos
sorprende con ofertas de empleo masivas que ofrecen una nueva oportunidad a todos aquellos
que han perdido su trabajo durante estos difíciles meses o van a incorporarse por primera vez
al mercado laboral.
A pesar de las cifras de paro, hay sectores que han seguido generando empleo y dinamizando
el castigado mercado laboral español como es el caso del turismo, especialmente el área de
transportes.
Dentro de este marco laboral, Adecco busca 60 azafatas de vuelo para desempeñar su
labor en una importante compañía aérea con base en Málaga.
Se ofrece contrato mínimo de seis meses con Adecco con posibilidad de prorrogación. El
salario oscilará entre los 1350€ y los 1.500€ brutos mensuales.
Las candidatas deberán tener el título de Tripulante de Cabina y un año de experiencia previa
en líneas aéreas, y nivel alto de inglés.
Para más información o consulta sobre la oferta, contactar con la delegación de Adecco en el
teléfono 952 06 07 99 o en la dirección C/ Mauricio Moro Pareto, 4 Málaga. También puedes
registrar tu C.V. en www.adecco.es ref 41371/151
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 1.500 empleados.
Adecco ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios.

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero/Patricia Herencias
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 30
luis.perdiguero@adecco.com
patricia.herencias@adecco.com

Silvia Enrique /Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 91 411 58 68
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es
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