Adecco ofrece 60 puestos para jóvenes licenciados
o con formación profesional
•
•
•
•

Una importante multinacional busca personal para un nuevo proyecto del sector
fármaco-químico.
20 personas ocuparán posiciones de técnico de laboratorio, en control de
calidad, registros y documentación.
También se necesitan cubrir 10 puestos para licenciados en farmacia, química o
biología.
La misma empresa requiere 30 operarios para realizar funciones de embalado,
acondicionamiento, pesaje y control de calidad de los productos.

Madrid, 12 de noviembre de 2012.- Dentro de un contexto en el que el 20% de las ofertas de
empleo cualificadas en España requiere contar con un título de FP, y en el que el sector
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fármaco-químico es uno de los que tienen mayor demanda de titulados en FP , Adecco, líder
mundial en la gestión de recursos humanos, ofrece 60 puestos para una empresa del sector
fármaco-químico con nuevos proyectos.
Los seleccionados cubrirán vacantes para una importante empresa vinculada a los fármacos
genéricos con sede en la zona norte de Madrid. Esta, supone la ocasión ideal para que jóvenes
con formación técnica se incorporen al mercado laboral dentro de una empresa que está
ampliando su área de laboratorio y se encuentra en expansión hacia países latinoamericanos y
Estados Unidos.
Adecco seleccionará a 20 candidatos con perfil técnico. Las posiciones a cubrir van desde
técnicos de control de calidad, técnico de laboratorio, técnico en registros y
documentación con conocimientos en implantación de FDA. Para todos estos candidatos
se ofrece contrato directo a través de la empresa. Todos los interesados deberán contar con
licenciatura en Farmacia, Química o Biología y experiencia de al menos dos años vinculados a
empresas del sector farmacéutico.
Asimismo Adecco seleccionará 10 Auxiliares de Laboratorio que aporten una formación
profesional de FP II en Análisis y Control y experiencia en control de calidad en el sector
farmacéutico de la menos un año.
Dicha multinacional también busca cubrir 30 posiciones como operarios que realizarán
funciones de embalado, acondicionamiento, pesaje y control de calidad de los productos. Los
seleccionados deberán contar con graduado escolar o bachillerato y contar con al menos un
año de experiencia como operarios especialistas en el sector farmacéutico, cosmético o
alimentario.
Los candidatos interesados deben enviar su currículum a patricia.rey@adecco.com o
cristina.gbriales@adecco.com o inscribirse en www.adecco.es en las siguientes referencias:
Técnico en Control de Calidad: 28311/161
Técnico en Garantía de Calidad: 28311/137
Téc. Registros: 28311/160
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Según el III Informe de Empleabilidad y Formación Profesional de Adecco
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/410.pdf
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Auxiliar de Laboratorio: 28311/162
Producción: 28311/158
FDA: 28311/142
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 1.300 empleados.
Adecco ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y
Servicios, única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el
mundial.
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