
Nota de prensa                                                                   

 

1 

 

Lugar y fecha: Madrid  4 de septiembre de 2014 

 

Nuevas contrataciones de Randstad  

Randstad selecciona 575 personas para cubrir empleos 

dirigidos a ventas y hostelería en Madrid y Barcelona  

 La compañía líder en soluciones de recursos humanos contratará 400 

teleoperadores comerciales para incorporar en el mes de septiembre 

 Randstad ofrece 175 puestos de trabajo en Barcelona y  Madrid para el sector 

de la hostelería, con incorporación inmediata 

Madrid, 4 de septiembre de 2014.- Randstad, empresa líder en soluciones de 

recursos humanos, anuncia hoy el proceso de selección de candidatos para cubrir un 

total 575 puestos de trabajo. Las ofertas están dirigidas a las áreas de ventas y 

hostelería, en Madrid y Barcelona. 

En cuanto a las contrataciones para el sector comercial, Randstad seleccionará 400 

teleoperadores comerciales para incorporar en el mes de septiembre. El perfil que 

demanda la compañía son profesionales con, al menos, un año de experiencia en venta 

telefónica, con residencia en Madrid o Barcelona, y con orientación clara a objetivos. 

Los contratos son de carácter temporal, con horarios en función de las necesidades de 

los clientes. 

Respecto a las ofertas para el sector hostelero, Randstad oferta 175 puestos de trabajo 

en Barcelona y Madrid, con incorporación inmediata. Los perfiles seleccionados son de 

ayudante de camarero, ayudante de cocina, jefe de sala, jefe de cocina y cocinero. Los 

requisitos varían en función de cada puesto, así como las condiciones salariales de la 

oferta. 

 
Los interesados en las ofertas para teleoperadores comerciales en Madrid pueden 
obtener más información en  http://www.randstad.es/ofertas-
empleo/trabajo/teleoperador-a-venta-46342 
 
Información sobre las vacantes para teleoperadores comerciales en Barcelona: 
http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/teleoperador-a-venta-
46339 
 
Información sobre vacantes para restauración en Madrid: 
 http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/ayudantes-de-
camareros-y-ayudantes-de-cocina-para-eventos-46337  
Información sobre vacantes para restauración en Barcelona: 
http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/personal-restauracion-
46345 
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Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de 

formación. Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, 

Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros 

clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, 

externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 

39 países. En España somos un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás 

acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar 

con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin y nuestro canal de 

Youtube. 

 

 

Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

David Vega 
d.vega@romanyasociados.es 

91.591.55.00 
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