
 

Adecco se organiza de cara al futuro 
 

Klaus J. Jacobs asume el cargo de Presidente y Consejero Delegado y 

Jürgen Dormann es nombrado Vicepresidente 
 
Cheserex (Suiza), 22 de noviembre de 2005.- El Grupo Adecco, líder mundial en la 
gestión de Recursos Humanos, ha anunciado hoy el nombramiento de Klaus J. Jacobs 
como Presidente y Consejero Delegado, en sustitución de Jerome Caille, que ha 
presentado su renuncia con efecto inmediato. Asimismo, Jürgen Dormann, miembro 
del Consejo de Administración, ha sido nombrado Vicepresidente de la compañía. Por 
último, Philippe Foriel-Destezet ha dimitido como Copresidente de Adecco, pero 
permanece como miembro del Consejo de Dirección. 
  
Este cambio fue decidido ayer, día 21 de noviembre, por el Consejo de Administración 
del Grupo Adecco en una reunión que tuvo lugar en Zurich. 
 
El Consejo de Administración expresó su agradecimiento por su labor realizada a 
Philippe Foriel-Destezet y a Jérôme Caille. Philippe Foriel-Destezet ha contribuido 
enormemente al desarrollo de la compañía como cofundador, miembro del Consejo y 
Copresidente de la misma. Por su parte, Jérôme Caille, que comenzó su carrera en la 
compañía como director de delegación en 1991, convirtiéndose en Director general de 
Adecco en Italia en 1997, ha sido decisivo para lograr que la compañía sea en la 
actualidad el líder indiscutible en los mercados español e italiano. Como Consejero 
Delegado del grupo, Jérôme Caille llevó a Adecco a ocupar la posición de liderazgo en 
su sector, logrando al mismo tiempo un significativo incremento de los beneficios de la 
compañía a lo largo de los últimos años. Jérôme Caille se mantendrá a disposición de 
la empresa para asistirla durante la transición. 
  
El Consejo de Administración de Adecco ha autorizado a Klaus J. Jacobs para 
proponer al Consejo un nuevo consejero delegado cuando lo considere oportuno, con 
el fin de acelerar la estrategia de expansión de Adecco en los segmentos 
especializados de servicios profesionales (Professional Staffing) y de recursos 
humanos (HR Services). 
 
Asimismo, la compañía anunció que le ha sido notificada una transacción privada por 
la cual Jacobs Holding AG y los miembros de su familia, incluyendo a Klaus J. Jacobs, 
han accedido a adquirir 12 millones de acciones de Adecco S.A. a AKILA Finance, 
entidad controlada por Philippe Foriel-Destezet. Está previsto que Jacobs Holding AG 
adquiera otros 12 millones de acciones a AKILA Finance en una futura segunda fase. 
Estas transacciones están sujetas a la aprobación de las autoridades reguladoras. 



 
Sobre Adecco 
Adecco es la empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, sector en el que 
ofrece soluciones globales a través de las seis empresas en las que opera (Adecco 
TT, Horecca Staffing Services, Atlas Servicios Empresariales, Adecco Formación, APS 
(Adecco Paywise Systems y Preventium) y de la Fundación Adecco para la Integración 
Laboral. En España cuenta con 325 delegaciones y una plantilla interna de 1.430 
empleados. Proporciona diariamente trabajo a unas 35.000 personas en las 18.000 
empresas clientes pertenecientes a todos los sectores de actividad. 
En 2005, el Grupo Adecco ha sido seleccionado como una de las 25 mejores 
empresas para trabajar en toda España, por el prestigioso Great Place to Work 
Institute. 
 
Para más información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.  
 
Sara Baeza / Marina Gómez   Isabel Lozano / Cristina Pérez  

Dpto. de Comunicación Adecco  Román y Asociados 
Tlf: 91 432 56 30    Tlf: 91 591 55 00 
      i.lozano@romanyasociados.es
marina.gomez@adecco.es   mc.perez@romanyasociados.es
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