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¿De qué forma Adecco puede ayudar a rebajar la alta
tasa de paro en España?
Simplemente haciendo bien nuestro trabajo. Ofre-
cemos soluciones que hacen más competitivas, ági-
les y flexibles a las organizaciones. En otras pala-
bras, cuanto mayor sea la penetración de este
sector, las empresas tendrán una mayor capacidad
para adaptar a cada momento su estructura de cos-
tes y, por tanto, para generar empleo. Por otra par-
te, firmas como Adecco se configuran como la
mejor alternativa posible del lado de los trabaja -
dores para buscar un empleo o mejorar el que ya
tienen; así como para formarse. Es más, cuanto
mayor es la intermediación de estas empresas en
los diferentes mercados, menor es la tasa de dese -
mpleo. Por ejemplo, en los países vecinos de la
Unión Europea,la actividad de esta industria es el
triple que en España. 

Otro problema añadido es la alta tasa de temporali-
dad del mercado laboral español. ¿Qué se puede
hacer para reducir estas cifras?
Gestionarla profesionalmente para dotarnos de
herramientas de flexibilidad que nos permitan com-
petir entre nosotros y con otros países. Todo ello par-
te de la base reconocida de que las empresas tienen
unos gastos variables y unas necesidades temporales
que cubrir, a las que han de acompañar trabajos tem-
porales. Por tanto, hay una parte de la población acti-
va que ha de ser canalizada temporalmente. Ahora
bien ¿quién y de qué forma debe gestionar esos con-

tratos? Las empresas de trabajo temporal son las
encargadas de administrar y canalizar esa temporali-
dad y ayudar a las compañías a ser más competitivas.
Es más, cuanto mayor sea su intermediación en el
conjunto de la temporalidad, menor será la tempora-
lidad, porque se gestionará profesionalmente. Inclu-
so, y paradójicamente, las empresas de trabajo tem-
poral fomentan el contrato indefinido, porque hacen
más competitivas a las organizaciones y éstas gene-
ran puestos de trabajo indefinido. De hecho, el princi-
pal actor de generación de trabajos indefinidos en
España es Adecco. De los 100.000 trabajadores que
contratamos el año pasado, 30.000 han encontrado
un trabajo de esta clase.

¿En qué consiste el concepto de flexiseguridad?
La idea es buscar esquemas en los que, por un lado,
las empresas puedan ser lo suficientemente flexibles;
y, por otro, los trabajadores tengan soluciones segu-
ras para con su trabajo y desarrollo profesional. Ése
es el punto de partida sobre el que se ha de trabajar
para cualquier reforma laboral, porque, al final, la
empresa y los trabajadores deben hacer las cosas jun-
tos. El debate, por tanto, debe girar en cómo se pue-

de traer un escenario de relaciones laborales en el
que las empresas tengan menos dificultades y en
paralelo cómo se pueden mejorar los derechos de los
trabajadores. 

¿Con la reforma laboral se ha conseguido ese equili-
brio del que habla?
No, además se trata de una reforma insuficiente y que
llegó tarde. De hecho, aún hay temas pendientes
como la negociación colectiva, la última oportunidad
para que el Gobierno, la patronal y los sindicatos
doten al sistema de herramientas que nos permitan
seguir siendo competitivos y creando empleo. De
momento, la realidad es que hay cinco millones de
parados, 1,5 millones de hogares donde todos sus
miembros están en paro, la economía rebota del lado
de la economía sumergida, uno de cada dos jóvenes
menores de 25 años que busca su primer trabajo no
lo encuentra, las personas mayores de 45 años que
pierden su empleo no encuentran otro… Ahora bien,
hay que tener en cuenta que el empleo sólo se recu-
perará del lado de la activación económica, no por
una reforma laboral.  

Entonces ¿la empleabilidad es un factor más impor-
tante que la seguridad de un contrato indefinido?
Sí, sin duda. Lo importante no es tener un trabajo tem-
poral o indefinido; sino ser empleable. Eso quiere

decir que por experiencia, conocimientos, talante o
actitud cualquier persona pueda estar trabajando en
un sitio o en otro. Por eso es importante que los agen-
tes sociales y el Gobierno pongan el foco en el empleo
y la empleabilidad, y no tanto en el subsidio o el cos-
te del despido. Hay que ayudar a los desempleados a
buscar un trabajo; y hacerle la vida más fácil a las
empresas con el menor coste posible de la Adminis-
tración. Es justo la dirección que han seguido países
como Alemania, Austria, Francia, Holanda… y todos
ellos ya han salido de la crisis. 

En concreto ¿de qué forma está afectando la crisis a
su sector en general y a Adecco en particular?
En 2008 y 2009 el sector cayó un 40%, lo que consti-
tuye un buen indicador para entender lo dolorosa y lo
profunda que está siendo la crisis. No hay que olvidar
que de donde primero recortan las empresas es del
trabajo temporal externo. El ejercicio pasado, en cam-
bio, fue un punto de inflexión. Recuperamos un poco
el tono y crecimos un 6% con respecto a 2009, pero la
empresa sigue teniendo un 40% menos de ventas que
hace tres años en el área de trabajo temporal.

¿Cuál es la actual estrategia de Adecco?
Adecco es la empresa líder en el mundo y en España
en prestación de servicios de recursos humanos.
Aunque somos conocidos por nuestra actividad de
trabajo temporal, un 50% de nuestra actividad no está
relacionada con este tema, sino con selección, forma-
ción, recolocación, outsourcing… Partiendo de esa
base, y desde un punto de vista de negocio, tenemos

dos objetivos. El primero es conseguir tasas de pene-
tración de trabajo temporal similares a las que esta
industria tiene en otros países. Lo estamos haciendo
a través de una oferta cada día más especializada. El
segundo objetivo es seguir progresando como prove-
edor global de servicios de recursos humanos para
empresas y candidatos. Con esta estrategia el año
pasado alcanzamos la cifra de 355.000 contratos fir-
mados que han afectado a 105.000 trabajadores dis-
tintos. Además, hemos formado a 25.000 trabajado-
res en 7.000 cursos distintos con una inversión de más
de cuatro millones de euros.  

Por último ¿cómo ve el futuro cercano?
Soy muy optimista, porque creo que cuando llegan
momentos difíciles, cada uno da lo mejor que tiene
dentro. Por tanto, Adecco ha aprovechado el año 2009
y 2010 para trabajar duramente sobre nuestra estruc-
tura de costes con el fin de recimentar las patas de
nuestra estrategia. Cuando llega la tormenta, todo lo
que te rodea suele asociarse con las alternativas más
sólidas y creíbles; y Adecco es más fuerte en términos
de posición relativa y dominio del sector. Es una
opción más segura en cuanto a soluciones y garantí-
as que nuestros competidores. No hay que olvidar
que somos el líder con una cuota de mercado mayor
del 25%, y no sólo en facturación y resultados, sino
también en el desarrollo de iniciativas ■

Con cerca de 350.000 contratos realizados el año pasado que afectaron a más de
100.000 trabajadores distintos, Adecco es una de las empresas de servicios de Recursos
humanos más activas de nuestro país. De hecho, en 2010, y a pesar de la crisis, Adecco
consiguió crecer un 6% y consolidar su liderazgo en el sector, no sólo en facturación
sino en el desarrollo de inciativas innovadoras para generar empleo en la sociedad.

De los 100.000 trabajadores que contratamos el año pasado, 
30.000 encontraron un trabajo indefinido
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Paradójicamente, las empresas 
de trabajo temporal fomentan 
el contrato indefinido

Publirrepor Adecco_entrevista_gestion.qxd  03/06/11  14:40  Página 30




