Adecco oferta 100 puestos de trabajo para el sector
hostelero en A Coruña
•
•
•

Los puestos a cubrir van desde cocineros o ayudantes de cocina a camareros,
ayudantes de camarero o auxiliares de servicio de limpieza.
Se requiere una experiencia demostrable en el sector, máxima disponibilidad y
flexibilidad horaria y se valorará la formación como manipulador de alimentos.
Adecco ofrecerá a todos los trabajadores formación en Prevención de Riesgos
Laborales así como continuidad laboral de los contratos.

A Coruña, 28 de agosto de 2012.- El sector de la hostelería representa el 3,3% del total de la
oferta de empleo de nuestro país y ocupa la décima posición en la lista de los 60 sectores que
1
más empleo generan en España .
Por ello, y en vísperas del comienzo del cuarto trimestre del año, la delegación de Adecco en
A Coruña busca más de 100 personas para trabajar en el área de la hostelería. Una
oportunidad de acceder a un contrato laboral cuya incorporación está prevista entre los meses
de septiembre y diciembre.
Los puestos a cubrir van desde cocineros y ayudantes de cocinero a camareros, auxiliares
de servicio y responsables de limpieza. En todos los casos se valorará la formación previa
en manipulación de alimentos así como la experiencia demostrable como profesionales en el
sector hostelero. Se requiere máxima disponibilidad y flexibilidad horaria debido a la variación
de horarios del puesto.
Adecco ofrecerá a todos los trabajadores formación en Prevención de Riesgos Laborales así
como la continuidad del contrato laboral.
Los interesados deberán registrarse antes del 30 de septiembre en la página web
www.adecco.es o bien enviar su C.V. a las direcciones de correo electrónico
ines.sanjuan@adecco.com y ana.sanchez@adecco.com.
Sobre Adecco
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 (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una
plantilla interna de más de 1.400 empleados.

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Patricia Herencias/Ana Belén González
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 30
patricia.herencias@adecco.com
abelen.gonzalez@adecco.com
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Silvia Enrique /Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 91 411 58 68
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es

Según el Informe Adecco-Infompleo 2011: http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/370.pdf
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