#AdeccoEmpleo

Nuevas oportunidades de empleo

Adecco busca 150 empleados para
trabajar en diferentes hoteles de
Barcelona
•

Adecco ha abierto un proceso de selección de 150 personas para trabajar en
diferentes hoteles de Barcelona. En concreto, la compañía de recursos
humanos busca cocineros, camareros y camareros de piso.

•

Para cualquiera de estas posiciones se requiere experiencia previa en un
puesto similar y en hoteles de al menos 4 estrellas y posibilidad de
incorporación inmediata. Además, en el caso de los cocineros, la formación
en cocina será fundamental. Para los camareros, los conocimientos de
protocolo en hostelería serán imprescindibles. Y, por último, para los
camareros de piso se demandará capacidad organizativa y resolutiva.

•

Los interesados deberán entrar en la página web de Adecco www.adecco.es
e inscribirse en cualquiera de las ofertas con las referencias 08910/227
(cocineros), 08910/226 (camareros) y 08910/228 (camareros de piso).

Madrid, 9 de mayo de 2017.- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha
abierto un proceso de selección en Barcelona para incorporar a 150 trabajadores (cocineros,
camareros y camareros de piso) en diferentes hoteles de lujo situados en la ciudad.
•

Cocineros
Por un lado, Adecco busca cocineros con experiencia en hoteles de al menos 4 estrellas,
que muestren pasión por la cocina, que sean capaces de innovar, crear y sorprender a
sus clientes a través de elaboraciones sofisticadas de cocina mediterránea.
Para acceder al puesto, se requiere, además de experiencia, formación en cocina,
disponibilidad total para trabajar y posibilidad de incorporarse a la empresa de forma
inmediata.
Los interesados en esta oferta de empleo podrán inscribirse en la página web de Adecco,
accediendo al buscador de ofertas a través de esta referencia: 08910/227, o bien
accediendo directamente a este enlace:
https://4dec.co/oferta-empleo/cociner-hotel-de-lujo-5-barcelona_13PHL
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•

Camareros
A los camareros se les requerirá experiencia en sala de al menos un año en hoteles de 4
estrellas o superior, gran capacidad de orientación al cliente, disponibilidad total y
posibilidad de incorporación inmediata.
Para estas posiciones es imprescindible tener conocimientos de protocolo y formación
obligatoria (ESO o similar), aunque también se valorarán de manera positiva la titulación
de FP o Grado Medio en Hostelería y Turismo y el conocimiento de idiomas como el inglés
y el francés.
Para inscribirse en la oferta, los interesados deberán entrar en la página web de Adecco,
accediendo al buscador de ofertas a través de esta referencia: 08910/226, o bien
accediendo directamente a este enlace:
https://4dec.co/oferta-empleo/camarer-hotel-de-lujo-5-barcelona_13PHF

•

Camareros de piso
Por último, Adecco busca camareros de piso para la limpieza de habitaciones de un lujoso
hotel urbano ubicado en Barcelona.
Los requisitos para acceder al puesto son los siguientes: experiencia en limpieza de
habitaciones de hoteles de al menos 4 estrellas, capacidad organizativa y resolutiva,
disponibilidad total y posibilidad de incorporarse a la empresa de manera inmediata.
Los interesados en esta oferta de empleo podrán inscribirse en la página web de Adecco,
accediendo al buscador de ofertas a través de esta referencia: 08910/228, o bien
accediendo directamente a este enlace:
https://4dec.co/oferta-empleo/housekeeper-limpieza-hotel-de-lujo-5barcelona_13PIJ

The Adecco Group
Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2016 hemos
facturado 979 millones de euros. Llevamos 36 años en el mercado laboral español realizando una labor
social diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª
mejor empresa para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work.
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 120.000 personas en
nuestro país; hemos contratado a más de 21.000 menores de 25 años, un 20,6% más que el pasado año. Y
hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años. Hemos formado a más de 35.000 alumnos;
y hemos asesorado a más de 4.700 personas gracias a nuestros talleres (760 talleres de Orientación
Laboral).
A través de nuestra Fundación hemos integrado en 2016 a casi 4.000 personas con discapacidad, más de
560 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, a casi
700 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y a más de 1.120 personas
mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de
contratos. Invertimos más de 6 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros
empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de
300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.800 empleados. Para más información visita nuestra
página web www.adecco.es
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela
Dpto. Comunicación The Adecco Group
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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