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Adecco es una de las mayores consultoras de 
RRHH de nuestro país. ¿Cuál es la clave del éxito? 
¿Dónde cree que radica su diferenciación?
Es difícil identificar una única clave que explique 
lo que nos ha llevado a alcanzar una posición de 
privilegio en el mundo del empleo en nuestro 
país. Sinceramente, creo que la pasión, la capaci-
dad de trabajo, nuestra orientación al cliente y la 
consciencia de responsabilidad social de nues-
tra gente son piedra angular en este logro y, por 
supuesto, la confianza que cada día debemos 
ganarnos por parte de nuestros clientes es abso-
lutamente esencial para ello. Por último, ser ple-
namente conscientes de la importancia que nues-
tro trabajo tiene para las personas que buscan un 
empleo es primordial a la hora de explicar lo que 
hoy Adecco representa.

Respecto a lo que nos diferencia, la mejor res-
puesta la obtenemos de nuestros clientes y candi-
datos. Para ellos, la cercanía de nuestras delega-
ciones y unidades de negocio, la capacidad para 
atraer el mejor talento, la agilidad de respuesta, el 
conocimiento experto de nuestros consultores, 
ofrecer soluciones globales (selección, formación, 
empleo temporal, externalización de servicios, 
consultoría y outplacement), tecnología fácil y 
aplicable al servicio, la innovación constante, la 
coordinación internacional y, por supuesto, la se-
guridad jurídica, financiera y preventiva son, en-
tre otros, los activos más valorados y que según 
nuestros clientes, marcan la diferencia.  

En resumen, Adecco representa unos valores 
que podemos resumir en uno: compromiso. Con 
las empresas, con las personas, con el talento “sin 
etiquetas”, en suma, con la sociedad. 

¿Cómo está estructurado el grupo en España? 
Como premisa, la organización del Grupo Adecco 
en España trata de adaptarse a las necesidades de 
nuestro mercado. Contamos con cuatro divisio-
nes operacionales especializadas: Adecco Sta-
ffing, a cargo de los servicios de Trabajo Temporal 
y selección de perfiles de amplio espectro; Adecco 
Training, una de las consultoras de formación lí-
der de nuestro país con más de 2.000 clientes en 
2016; Spring Professional, con más de 50 expertos 
en servicios de selección, assesment, executive 
search y RPO; Adecco Outsourcing, con cinco uni-
dades especializadas por área de actividad (Euro-
vendex, que ofrece servicios comerciales, eXTEL, 
nuestra empresa de Contact Center, Eurocen, ex-
pertos en productivity outsourcing, Preventium, 

acreditada para ofrecer servicios en el campo de 
la prevención y Adecco Outsourcing Servicios Ge-
nerales, con soluciones verticales en IT, ocio y tu-
rismo, educación, gestión de espacios y BPO). 
Adicionalmente, el Grupo también cuenta en Es-
paña con Lee Hecht Harrison, líder mundial en 
transición de carreras y outplacement.   

Capítulo especial merece la Fundación Adecco, 
de la cual nos sentimos especialmente orgullosos 
por la misión que desempeña, que no es otra que 
favorecer la integración laboral de las personas 
que más lo necesitan.    

¿Cómo se han ido adaptando a los cambios del 
mercado laboral?
La incertidumbre en el contexto económico unida 
a la transformación digital que estamos viviendo 
nos exige ofrecer cada día soluciones de más va-
lor a nuestros clientes y ejemplos de ello son: 
Adecco Onsite, con equipos de consultores dedi-
cados y ubicados en “casa” del cliente para la 
gestión integral de su flexibilidad; especializacio-
nes sectoriales como Adecco Health Care, Life 
Sciance y Adecco IT, desde donde gestionamos 
servicios de selección, formación y trabajo tempo-
ral para perfiles cualificados para el sector salud, 

científico y tecnológico; nuestras escuelas profe-
sionales, donde ofrecemos un desarrollo profe-
sional a nuestros candidatos y trabajadores; nues-
tras “oficinas técnicas”, que diseñan soluciones y 
proyectos de “productivity outsourcing”; nuestra 
exclusiva metodología de selección por compe-
tencias, servicios de evaluación y assessment 
center; servicios de consultoría integral de RRHH 
y programas personalizados de formación en ha-
bilidades y competencias.        

¿Cuáles cree que son ahora las perspectivas de 
este mercado? 
El mercado de los RRHH está íntimamente ligado 
al ciclo económico, en este sentido, somos mode-

radamente optimistas con la evolución en los 
próximos años. En todo caso, la capacidad para 
atraer y retener al talento, la capacidad de ofrecer 
respuestas ágiles a las necesidades de los clien-
tes, una constante innovación en servicios y en 
tecnología así como proporcionar un servicio glo-
bal, son aspectos esenciales para ser competitivo 
en este mercado y, como hemos comentado, en 
Adecco estamos absolutamente comprometidos 
con estos retos.    

¿Y qué planes tiene el grupo Adecco para seguir 
siendo actor principal en él?
Nos apoyamos en un plan que, por una parte, 
refuerce nuestra estrategia por la diversifica-
ción, desarrollando e implementado soluciones 
que hagan a nuestros clientes más competitivos 
y flexibles; igualmente, redoblaremos nuestra 
apuesta por proporcionar el mejor talento a 
nuestros clientes; en tercer lugar, ofreciendo 
servicios especializados y adecuados a la tipolo-
gía y tamaño de las empresas, por ejemplo, con 
productos y servicios orientados tanto a las py-
mes como a las grandes empresas; en cuarto 
lugar, con una apuesta firme por los sectores 
con más creación de empleo en los próximos 
años: salud, tecnología y robótica. 

Adicionalmente, seguiremos invirtiendo para 
que Adecco continúe siendo una empresa atracti-
va y apasionante donde trabajar. Y, desde luego, 
continuaremos potenciando nuestra intención 
por ser fuente de asesoramiento y difusión de las 
últimas tendencias en el mundo del empleo y por 
el apoyo a los que más lo necesitan, por supuesto, 
con una apuesta continuada por la tecnología y la 
digitalización 

Jorge Álvarez, director Comercial de Adecco

Tenemos un compromiso con 
personas, empresas y talento

Adecco es uno de los principales grupos del sector de los recursos humanos en 
nuestro país. Sus clientes valoran su cercanía, la calidad de sus servicios y la 
pasión que sus profesionales muestran para dar lo mejor de sí mismos cada día. Su 
director Comercial, Jorge Álvarez, nos explica cuáles son las claves que han llevado 
a su grupo a esta posición de liderazgo y qué retos tienen planteados. 

Ofrecer respuestas ágiles a las 
necesidades de los clientes, una 
constante innovación así como 

proporcionar un servicio  
global, son aspectos esenciales  

en este mercado
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