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Acaba de incorporarse a AdQualis como directora 
General adjunta de Executive Search Barcelona. 
¿Qué le atrajo del proyecto de AdQualis en este 
ámbito?
Sí, me incorporé durante el mes de mayo pasado. 
Me atrajo la idea de poder participar en este pro-
yecto de consolidación y posicionamiento hacia la 
calidad y la excelencia en el que esta compañía 
está inmersa en los últimos años. Es una línea de 
trabajo que ya había desarrollado en Adunas, com-
pañía de headhunting que fundé en 2002. Por ello, 
comparto plenamente los valores sobre los que se 
sustenta AdQualis, basados en la excelencia, la in-
tegridad, la generosidad y la aportación de valor 
para el cliente. También me atrajo especialmente la 
figura de Consuelo Castilla, presidenta de la com-
pañía, una mujer a la que siempre he admirado, 
con una gran visión, además de ser una persona 
que es un referente en nuestro sector. 

¿Con qué objetivos se incorpora al proyecto 
empresarial de AdQualis ?
Me incorporo con la ilusión de aportar mi trayec-
toria y experiencia de tantos años en el sector. Du-
rante toda mi carrera he intentando siempre darle 
un especial énfasis a la calidad, al detalle y al com-
promiso en todos los procesos. Mi visión podrá 
sumar nuevas maneras de hacer a una compañía 
como Adqualis. Esta empresa la forma un gran 
equipo y para mí será un placer trabajar con ellos. 
Por lo que respecta a mi posición, mi objetivo es 
también incrementar el negocio del área de Exe-
cutive Search y potenciar nuestra presencia a ni-
vel internacional. 

¿Cómo ve el mundo del executive search en nuestro 
país? ¿Hacia dónde evolucionan estas compañías?
En los últimos años el sector ha madurado mucho 
y se ha profesionalizado más. Empresas como Ad-
qualis, con una trayectoria de más de 30 años de 
buenas prácticas y un profundo know-how del ne-
gocio, ofrecen mucha confianza al cliente. 

En estos momentos tenemos por delante un gran 
reto que compartimos con el resto de sectores: 

afrontar el proceso de digitalización, y creo que se 
está iniciando de manera ponderada y coherente. 

¿Cómo han cambiado las redes sociales la forma de 
trabajar, el modo de acercarse a los profesionales?
Las redes sociales nos han facilitado el acceso a 
los candidatos. Claramente facilitan y comple-
mentan como una herramienta más dentro de 
todo un proceso. Cuando yo empecé en esta pro-

fesión no existían, y los procesos de búsqueda de 
profesionales eran mucho más laboriosos. Ahora, 
buscamos a los candidatos globalmente. Todo 
esto nos permite buscar y encontrar perfiles con 
mayor rapidez. Muchas veces, buscamos un pro-
fesional con unas competencias tan determinadas 
que solo hay diez candidatos en el mundo. Y lo-
gramos encontrarlo.

¿Cómo está abordando el mercado laboral la 
incorporación de las generaciones más jóvenes  
y cómo les ha afectado este fenómeno a compa-
ñías como AdQualis?
La incorporación de generaciones más jóvenes 
siempre ha sido un ciclo de vida dentro de la 
empresa. Ahora son jóvenes muy preparados, 
con un alto nivel de formación, con las ideas 
claras y que, sin duda, aportan savia nueva allá 
donde van. AdQualis siempre ha tenido la virtud 
de entender muy bien al cliente y sus necesida-
des, y ha incorporado durante todos estos años 
a muchísimos profesionales en diferentes en-
tornos empresariales, incluyendo generaciones 
más jóvenes, o profesionales con más años de 
experiencia. Nuestro equipo también lo confor-
ma gente joven que se siente identificada con 

estos perfiles. Entienden sus inquietudes y am-
biciones.

AdQualis siempre apuesta por la innovación en 
sus servicios. ¿En qué están trabajando en estos 
momentos?
A nivel de headhunting y selección, en AdQualis 
Human Results estamos inmersos en la participa-
ción en proyectos de digitalización de grandes 
empresas. En este sentido, colaboramos con hubs 
internacionales que se están implantando en 
nuestro país para ayudarles a buscar perfiles com-
plejos que antes no existían, tanto a nivel de direc-
tivos y middle management, como perfiles más 
jóvenes. Es una tendencia que responde a la intro-
ducción de la tecnología en el seno de todas las 
empresas y todos los sectores. 

A nivel de consultoría también trabajamos mu-
cho en este sentido. Además de realizar proyectos 
de consultoría más tradicional, diseñamos pro-
yectos para promover la innovación en las com-
pañías y poder introducir la digitalización en sus 
procesos desde los departamentos de RRHH 

Maria Guardans Cambó, Deputy General manager de  
AdQualis Executive Search Barcelona

Mi objetivo es incrementar el 
negocio de Executive Search y 
potenciar la internacionalización

Identificar y dotar del talento ejecutivo y directivo a las organizaciones en función 
de las exigencias de su negocio, garantizando un alto desempeño de los 
candidatos, con el objetivo de establecer una relación sólida con sus clientes. Esta 
es la misión de la división Executive Search de AdQualis, que acaba de incorporar a 
una nueva directora general adjunta, Maria Guardans Cambó, una profesional con 
una larga trayectoria en el mundo de los recursos humanos que llega a AdQualis 
para aportar su experiencia en el negocio y potenciar su presencia internacional. 

Nuestro equipo cuenta con gente 
que se siente identificada con los 
perfiles más jóvenes, entienden 
sus inquietudes y ambiciones
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