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Joan Ferrer, director de Operaciones de Adecco Staffing 

Acaba de ser nombrado director de Operaciones
de Adecco Staffing. ¿Cuál es su misión en este
nuevo puesto? 
Mi misión es facilitar que Adecco esté lo más cer-
ca posible de sus clientes y colaboradores, para
darles el servicio personalizado que necesitan y
merecen, especialmente en estos momentos de
tantas dificultades en el entorno laboral. 
Para ello, el Grupo Adecco debe tener el máximo

protagonismo en nuestro mercado de trabajo y
mis funciones son, básicamente, garantizar que
Adecco Staffing sea el canal por el que llegan al
mercado laboral los servicios de Trabajo Temporal,
Selección y Formación y la plataforma que utilizan
el resto de divisiones del grupo para ofrecer tam-
bién servicios deOutsorcing, Consultoría, Orienta-
ción laboral, Outplacement… 

Desde su división ¿qué servicios prestan a las
empresas? ¿Qué los diferencia en el mercado?
Las empresas y los trabajadores necesitan solu-
ciones integrales en RRHH, y en Adecco Staffing
intentamos satisfacerles en ese sentido. En Espa-
ña, al igual que en el mundo, Adecco es el líder en
la gestión de Recursos Humanos y tenemos más
de 300 delegaciones repartidas por todo el país
con más de 1.400 empleados que cada día se
esfuerzan por dar servicio, no sólo a clientes, sino
también a candidatos. Adecco ha apostado por
una política de diversificación y especialización

enfocada en dar mayor calidad y servicio a nues-
tros clientes y colaboradores.  Tenemos divisiones
especializadas para cada sector productivo y nos
ayuda a aumentar la eficiencia del servicio.

Como experto en materia laboral y buen conoce-
dor de la situación actual en nuestro país ¿cómo
ve la evolución del mercado de trabajo? ¿Podría
hacer una valoración de la situación actual y el
papel que desarrolla su empresa en el mismo? 
Es evidente que la situación actual de nuestro
mercado de trabajo es complicada y las expecta-
tivas no son mucho mejores a corto plazo.
Adecco lleva 31 años en el mercado español y

es uno de los diez mayores empleadores del país,
en 2011 ha contratado a más de 100.000 personas
(cada día Adecco tiene contratados entre 25.000
y 30.000 trabajadores distintos en más de 7.000
empresas clientes de todos los sectores).
El 40% de los trabajadores que contratamos

son menores de 25 años, proporcionado su pri-
mer empleo a más de 24.000 jóvenes, contribu-
yendo así a paliar el drama del desempleo juve-
nil. El 35% son parados de larga duración,
ofreciendo la posibilidad a los desempleados de
volver a tomar contacto con el mercado laboral y
ayudándoles a desarrollar su carrera profesional.

Desde que comenzó nuestra labor, hemos dado
empleo en España a más de tres millones de per-
sonas, en 2011 invertimos más de siete millones
de euros en la formación de trabajadores y des-
empleados, mejorando así su empleabilidad. Tra-
bajamos con colectivos de difícil inserción labo-
ral ofreciendo una nueva oportunidad a 8.200
mayores de 45 años, ayudando a 27.500 mujeres
víctimas de la violencia de género a encontrar un
empleo e integrando a más de 10.500 personas
con discapacidad en el mercado laboral. 

¿La reforma laboral ayudará a generar empleo? 
En Adecco creemos que la última reforma laboral
fruto de la crisis económica ha dado algunos
pasos en la buena dirección, pero por sí sola, no
servirá para crear empleo. Habilitar a las Empre-
sas de Trabajo Temporal como colaboradores de
los servicios públicos de empleo reconociéndo-
las como potentes dinamizadores del mercado

de trabajo es un paso adelante, pero nuestro pro-
tagonismo debe ser mayor, como así es en el res-
to de Europa, donde, por cierto, las tasas de tem-
poralidad y desempleo son mucho menores que
en España. 
En Adecco también pensamos que nuestra

experiencia, conocimiento, infraestructura y
capacidad de gestión, deberían ser aprovechados
en mayor medida y ser puestos al servicio de la
sociedad, con el objetivo de contribuir mucho
más a la reducción del desempleo. 

A pesar de ser una situación complicada ¿qué sec-
tores siguen generando empleo en nuestro país? 
Fundamentalmente hay dos sectores que están
actuando como motor económico en nuestro
país y que resisten la crisis: el turismo y el sector
exterior. El aumento del gasto de los turistas en
nuestro país y el incremento de las exportaciones
han sido el único revulsivo real de la economía
española en 2012. No obstante, el resto de secto-
res no han desaparecido, están muy presentes,
otros están en plena transformación e incluso
algunos siguen creciendo o, al menos, mante-
niéndose: hostelería, distribución, gran consu-
mo, agrario... 

¿Hacia dónde se dirige la empresa líder de RRHH:
más especialización, más orientación al cliente? 
Hacia una especialización que nos permita conocer
mejor las necesidades de nuestros clientes, que
aporte soluciones más certeras y de mayor valor.
La mejora de la productividad con el objetivo de

mejorar la competitividad se ha convertido en el
caballo de batalla de todas las empresas y tenemos
la obligación de ayudarles en ello. Buscando a los
mejores candidatos, ayudándoles a desarrollar
nuevas habilidades, trabajando sobre su motiva-
ción... Para ello necesitamos ir más allá de la orien-
tación al cliente, necesitamos trabajar como con-
sultores en RRHH ayudándoles a mejorar los
aspectos que les harán más competitivos.

¿Qué buscan sus clientes en los candidatos?
Actitud por encima de todo, envuelta en capaci-
dad para adaptarse a nuevos entornos, para
aprender nuevas posiciones en la misma compa-
ñía, más flexibilidad en cuanto a tareas, horarios,
responsabilidades...El cliente cada vez es más
riguroso en los procesos de selección y busca per-
sonas que se alineen con sus objetivos, cultura y
valores, que aporten soluciones y que sean capa-
ces de trabajar en entornos cambiantes �

La mejora de la productividad
es el caballo de batalla de RRHH

Adecco es la empresa líder en gestión de RRHH, sector en el que ofrece un servi-
cio integral a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal
y selección, consultoría de selección, externalización de procesos, consultoría de
formación y servicios de recolocación. En España, Adecco cuenta con más de
300 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 empleados.    

El 40% de los trabajadores que contratamos son menores de 25 años,
proporcionado su primer empleo a más de 24.000 jóvenes
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