
 
 

 
 

 
David Plaza, Director de las nuevas líneas de negocio 

Adecco IT y Adecco Engineering & Technical 
 
 
Madrid, 18 de enero de 2007.- David Plaza ha sido nombrado Director de las nuevas líneas de 
negocio Adecco IT y Adecco Engineering & Technical, destinadas a ofrecer soluciones 
integrales de gestión de Recursos Humanos y de consultoría en el ámbito de la tecnología e 
ingeniería. Con este fin, la nueva línea selecciona a los mejores profesionales para el 
desarrollo e implementación de acciones que van desde la búsqueda, evaluación y selección 
de profesionales informáticos, técnicos e ingenieros, hasta la creación y gestión de centros de 
excelencia y la gestión de personas y de equipos en proyectos (Servicios de Asistencia 
Técnica).  
 
David Plaza (Madrid, 1975) es Ingeniero Informático por la Universidad Complutense de Madrid 
y MBA por el IMD. Comenzó desarrollando su carrera profesional en el Grupo Adecco hace 
diez años ocupando diferentes cargos directivos, tanto en España como en Italia, dentro de 
OleCenter, empresa perteneciente al Grupo Adecco especializada en el desarrollo de portales 
de Internet y proveedora de soluciones eCommerce en Recursos Humanos. 
 
Tras ello desempeñó los puestos de Director de Informática y Director de Compras, 
incorporándose al Comité de Dirección de la Compañía en 2005. Con la Dirección de Adecco 
IT y de Adecco Engineering & Technical, las líneas dirigidas por David Plaza esperan facturar 
13 millones de euros.  
 
 
Adecco IT y Adecco Engineering & Technical comercializarán y gestionarán los principales 
servicios del Grupo a sus empresas clientes, tales como consultoría, selección para puestos 
fijos, soluciones de proyectos, servicios de outsourcing (externalización) y formación, que 
convivirán al mismo tiempo con la línea tradicional de Adecco Trabajo Temporal.  
 
Además, Adecco IT y Adecco Engineering & Technical son las únicas empresas de RR.HH. 
que ofrecen de forma proactiva sus servicios globales a las empresas. Este valor añadido viene 
determinado por su presencia nacional e internacional, sus 4 delegaciones en Madrid y 
Barcelona y la más completa base de datos nacional del sector, con más de 20.000 curricula 
de profesionales. 
 
 
Sobre Adecco 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece soluciones globales 
a través de sus ocho líneas de negocio especializadas en empleo temporal, consultoría, formación, 
externalización y recolocación. Estas líneas son: Adecco Finance, Adecco IT, Adecco Engineering & 
Technical; Adecco Medical & Science; Adecco Sales & Marketing; Adecco Office, Adecco Industrial y 
Adecco Human Capital Solutions (Creade). En España, Adecco cuenta con más de 350 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.500 empleados. 
Además, desde su compromiso por la Responsabilidad Social Corporativa, Adecco, a través de la 
Fundación Adecco para la Integración Laboral, trabaja desde 1999 por los colectivos más desfavorecidos 
de la sociedad (discapacitados, mayores de 45 años,  mujeres víctimas de violencia de género o con 
cargas familiares no compartidas y ex deportistas).  
 
 
 
 



Para más información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

Marina Gómez/Luis Perdiguero    Isabel Lozano/ Laura García 
Dpto. de Comunicación Adecco    Román y Asociados  
Tlf: 91 432 56 30      Tlf: 91 591 55 00 
marina.gomez@adecco.es    i.lozano@romanyasociados.es
luis.perdiguero@adecco.es    l.garcia@romanyasociados.es
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