
 
 
 
 

Adecco busca a los mejores trabajadores en la Feria         
Integra Madrid 

 
 

• Adecco participa en la primera feria para inmigrantes con el fin de acercarles 
todas las ofertas de empleo vigentes en la Comunidad de Madrid 

• Más de 150 inmigrantes pasarán por sus talleres de orientación laboral para 
diseñar una buena estrategia de búsqueda de empleo 

 
Madrid, 4 de octubre de 2007.-  Adecco, empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, 

participará del 11 al 14 de Octubre en “Integra Madrid”, la primera Feria de Productos y 

Servicios para el Inmigrante, con el objeto de poner a disposición de los visitantes todas las 
ofertas de empleo disponibles en la Comunidad de Madrid y en su área de influencia. 

Adicionalmente, Adecco destacará un equipo de consultores especializados que 

desarrollarán actividades de orientación laboral y prestará atención personalizada a las 

personas interesadas en su stand.  

 

Además, Adecco impartirá en la feria dos talleres de asesoramiento laboral los días 13 y 14 

de octubre a las 11.30, dirigidos a los trabajadores de otros países con el fin de afrontar con 

éxito la búsqueda de trabajo.  

 

Cada taller tendrá una duración de una hora y un aforo máximo de 80 personas. En cada uno 

de ellos, un consultor profesional dará las pautas para diseñar una buena estrategia de 

búsqueda de empleo: cómo elaborar un buen CV, prepararse una entrevista personal y 

comportarse en ella, dónde dirigirse para enviar su candidatura (INEM, ETTs, portales de 

empleo, uso de contactos, etc.), cómo reaccionar ante las primeras llamadas con ofertas, cómo 

realizar una valoración de éstas para elegir la más adecuada a sus expectativas y carrera 

profesional, etc. 

 
Adecco reconoce con satisfacción la importantísima contribución de trabajadores y 

profesionales venidos a España de otras latitudes. En un contexto de fuerte desarrollo y 

generación de empleo de la economía española en general, y de la madrileña en particular, la 

incorporación de trabajadores foráneos ha hecho posible mantener el dinamismo y crecimiento 

económico. Por esta razón, Adecco apuesta con decisión y sin complejos por todos los 

trabajadores, independientemente de su origen. 

 

Por ello, y durante el transcurso de “Integra Madrid”, Adecco acercará a los visitantes todas sus 

ofertas de empleo vigentes, con la certeza de que logrará reclutar a los mejores candidatos.  

Médicos, enfermeros/as, ingenieros, informáticos, comerciales, contables, administrativos, 



teleoperadores, profesionales y personal auxiliar de la hostelería, la logística, la producción … 

etc., tendrán la oportunidad de encontrar la oferta de empleo que mejor se adapte a sus 

intereses, formación y experiencia. Adicionalmente, Adecco pondrá a disposición de los 

visitantes un equipo de profesionales especializados para orientar, informar y asesorar en 

materia de formación profesional y oportunidades de empleo, a todas las personas interesadas 

en trabajar y mejorar su situación laboral actual. 

 

En el caso de los trabajadores foráneos o inmigrantes, el acceso, permanencia y promoción 

profesional en el ámbito laboral conforman la mejor garantía de integración social, así como la 

puerta de entrada al ejercicio cabal de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos y a 

la generación y disfrute de prosperidad y bienestar, motivación principal de su proyecto 

migratorio. 

 

Por ello, Adecco se ha convertido en un referente no sólo como rampa de acceso al primer 

empleo, sino como un canal óptimo para que los trabajadores, autóctonos y foráneos, 

progresen personal y profesionalmente en el mercado de trabajo. Adecco trabaja para ofrecer a 

los candidatos la oportunidad de conocer empresas diferentes, sectores distintos, diferentes 

modos de trabajar, para conseguir más y mejores competencias. El hecho de que, a lo largo de 

2006, la compañía contratara a más de 160.000 trabajadores y profesionales, de los cuales el 

20% eran extranjeros, avala esta afirmación. 

 

Además de estas acciones dirigidas a los colectivos inmigrantes residentes en nuestro país, 

Adecco gestiona un Programa de contratación en origen, por el cual selecciona y contrata en 

terceros países a trabajadores con perfiles técnicos y cualificados que las empresas españolas 

demandan y no pueden cubrir con candidatos residentes en el territorio nacional.  

 

Sobre Adecco 
Adecco es la empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece 
soluciones globales a través de sus siete líneas de negocio especializadas en consultoría, 
selección, formación, empleo temporal, 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 370 delegaciones y una plantilla interna de 
más de 1.600 empleados. 
 

Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros.  

 

Marina Gómez/Luis Perdiguero    Laura García 

Dpto. de Comunicación Adecco    R Comunicación 

Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 91 576 62 18 

marina.gomez@adecco.com     laura.garcia@grupor.es

luis.perdiguero@adecco.com   
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