
 

 
 

Adecco consigue la Certificación OHSAS 18001 de AEN OR 
 
 

� Es la primera empresa del sector de los RRHH en rec ibir esta certificación de Aenor 
� La compañía reitera con esta certificación voluntar ia el compromiso de Adecco con la 

Prevención de Riesgos Laborales 
 
Madrid, 9 de febrero de 2009.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha recibido 
la Certificación de Seguridad y Salud en el Trabajo de AENOR, realizada de acuerdo con el estándar 
internacional OHSAS 18001, para su división Adecco TT. Adecco se convierte así en la primera 
empresa del sector de los RRHH en recibir esta certificación por parte de Aenor, de carácter voluntario, 
que refuerza su compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
OHSAS 18001 implica que el plan de prevención de la empresa no sólo cumple la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales sino que la supera, ya que fomenta la cultura preventiva integrando esta 
preocupación en el sistema general de la empresa. La Certificación contribuye a disminuir la 
siniestralidad laboral y aumenta la productividad, identificando, evaluando y controlando los riesgos 
asociados a cada puesto de trabajo, evitando las causas que originan los accidentes y las 
enfermedades del trabajo.  
 
Esta nueva certificación se une a la Auditoría Reglamentaria de PRL que Adecco ha superado en 
1999, 2004 y, la última de ellas, en 2008, para todas las empresas del grupo.  
  
Según Javier Blasco, director de Asesoría Jurídica y coordinador de Prevención de Adecco “estamos 
muy satisfechos de haber conseguido esta Certificación, ya que es un reconocimiento ante empresas y 
demás agentes sociales de nuestra garantía en el cumplimiento legal, en la eficacia y en la mejora 
continua en las condiciones de seguridad y salud de nuestros trabajadores”. 
 
Por su parte, AENOR ofrece dos herramientas para ayudar a empresas e instituciones a mejorar sus 
procesos respecto a la Seguridad y la Salud de sus empleados: la Certificación, voluntaria, de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001 y las Auditorías Reglamentarias de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL). AENOR ha cerrado 2008 con más de 700 certificados emitidos según 
OHSAS 18001 y con 683 auditorías PRL en España.  
 
 
 
Sobre Adecco 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través 
de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), 
consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco 
Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y 
Adecco Sales & Marketing), externalización de servicios (Adecco Outsourcing) y consultoría de RRHH (Adecco 
Human Capital Solutions), que incluye consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de recolocación 
(Creade). En España, Adecco cuenta con más de 400 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.500 
empleados. 
 
Sobre AENOR 
AENOR es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España (Normalización). 
Asimismo es la entidad líder en Certificación tanto numéricamente como en la consideración de todos los agentes 
económicos. AENOR tiene emitidos cerca de 47.000 certificados al 30 de septiembre de 2008, de los cuales 
22.930 corresponden a certificados de sistemas de gestión de la  calidad (según la norma internacional ISO 9001) 
y 5.060 a certificados de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001). El resto se refieren a certificación de 
producto y servicios y a nuevos campos de certificación, como Calidad Comercial, I+D+i, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (OHSAS), Automoción —ISO/TS 16949— o Alimentación. Tiene presencia permanente en 11 países 
(Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, Portugal, Italia, Polonia y Bulgaria) y ha emitido 
certificados en más de 60 en todo el mundo. 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina Gómez/Luis Perdiguero    Laura García / Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco    R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 670 61 92 50 
marina.gomez@adecco.com    laura.garcia@grupor.es  
luis.perdiguero@adecco.com    silvia.enrique@grupor.es 

 
Gustavo Granero 
Responsable de Prensa AENOR 
699 99 58 72 
ggranero@aenor.es 
 


