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#MovilizacionPorElEmpleo 

 

 

 

• La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife y el Grupo Adecco, han 

suscrito un acuerdo de colaboración, cooperación y asesoramiento, para atender a la crisis 

provocada por la pandemia del Covid-19. 

 

• El convenido persigue promocionar y dar a conocer entre las organizaciones empresariales las 

opciones y soluciones que Adecco puede brindarles para apoyar a los sectores concretos en la 

búsqueda y cobertura de las posiciones que demandan. 

 

Madrid, 2 de octubre de 2020.  La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 

(CEOE-Tenerife) y el Grupo Adecco, expertos en la gestión de los Recursos Humanos, han suscrito un 

acuerdo de colaboración, cooperación y asesoramiento atendiendo a la crisis provocada por la pandemia 

del Covid-19. El acuerdo ha sido suscrito entre Eduardo Bezares Carretero, secretario general de CEOE- 

Tenerife y Francisco Mesonero, director de Responsabilidad Corporativa del Grupo Addeco y director 

general de la Fundación Adecco.  

Este acuerdo nace en el marco del Programa #MovilizaciónPorElEmpleo impulsado por Adecco como fruto 

de la preocupación conjunta por las consecuencias que puedan tener las medidas adoptadas en respuesta 

a la pandemia en el mantenimiento del empleo y, al mismo tiempo, para garantizar los servicios y 

demandas de los sectores más estratégicos.  

Se trata de un marco de colaboración que se justifica, entre otras razones, por la amplia experiencia de 

Adecco en los servicios que presta, su capilaridad a nivel nacional, su amplia base de datos de candidatos 

y su diversidad de recursos.  

El Grupo Adecco España cuenta ya con una dilatada experiencia local e internacional en la recolocación 

de personas desempleadas, también facilitando la movilidad laboral entre sectores mediante el up y 

reskilling de los candidatos. 

El presente convenio persigue promocionar y dar a conocer entre las organizaciones empresariales y 

asociados de CEOE-Tenerife las opciones y soluciones que Adecco puede brindarles para apoyar a sectores 

concretos en la búsqueda y cobertura de las posiciones que demandan.   

En el marco del citado convenio, CEOE- Tenerife y Adecco pondrán en marcha una comisión de 

seguimiento cuyo objetivo será, junto al análisis de la evolución del mismo, la identificación de las mejores 

CEOE-Tenerife se adhiere a la iniciativa 

#MovilizaciónPorElEmpleo impulsada por el Grupo Adecco 

en España 

 



  

2 
 

#MovilizacionPorElEmpleo 

prácticas sectoriales de movilización, las competencias formativas requeridas para mejorar la adaptación 

entre oferta y demanda de empleo, así como protocolos de salud laboral y su implantación. 

 

  

 

   SOBRE EL GRUPO ADECCO 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 hemos facturado 

1.163 millones de euros. Llevamos 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que 

nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevamos 7 años consecutivos en el 

top 10 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work, siendo la única empresa de 

RRHH en el último ranking del 2020. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a 

casi 129.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Hemos 

contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 56.000 alumnos.   

A través de nuestra Fundación, en el año 2019 hemos orientado y acompañado a 22.750 personas que se 

encontraban en situación de riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia 

de género y/o con responsabilidades familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga 

duración y otras personas en situación de exclusión social).  

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos 8 

millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros empleados consigue un contrato 

indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a 

nuestros más de 1.900 empleados. Para más información visita nuestra página web www.adeccogroup.es  

 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Ángela Castillo                                           

Dpto. Comunicación Grupo Adecco 

Tlf: 91.432.56.30 

luis.perdiguero@adeccogroup.com 
patricia.herencias@adeccogroup.com 
angela.castillo@adecco.com  

Miriam Sarralde / Ana Maillo 

Trescom Comunicación 

Tlf: 91.411.58.68 

miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es  
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