
 
 
 

ALTA GESTION SE INTEGRA EN ADECCO 
 
 
Madrid, 1 de julio de 2009.- La compañía de recursos humanos Adecco anuncia hoy la 
integración de la empresa de trabajo temporal Alta Gestión bajo su marca.  
 
Este proceso se lleva a cabo cuatro años después de la compra del Grupo HumanGroup y con 
él, su filial Alta Gestión por parte de Adecco, reforzando así su posición de liderazgo en 
España. 
 
Por su parte, las otras líneas de negocio que componen el grupo HumanGroup,  
EUROVENDEX (compañía especializada en externalización de procesos comerciales), Extel 
CRM (dedicada a la gestión y dirección de call center) y EUROCEN (especialista en la 
externalización de procesos productivos y logísticos), seguirán  manteniendo sus propias 
marcas, bajo el paraguas del grupo Adecco. 
 
El resultado de esta integración representa las siguientes magnitudes, reforzando a Adecco 
como primera empresa del sector: 
 

• Con más de 400 delegaciones repartidas por toda España 
• Con más de 15.000 clientes en todos los sectores de actividad 
• Con más de 35.000 trabajadores contratados diariamente 
• Con más de 1.500 empleados 
• Con una facturación de 948 millones de euros en 2008 en España 
• Con un beneficio que asciende a 47 millones de euros en 2008 
• Con una cuota de mercado del 28% del sector  

 
Esta  integración responde a la estrategia de única marca que puso en marcha el Grupo 
Adecco a nivel internacional en 2006, para reforzar el reconocimiento global de la marca 
Adecco y su posición en nuevos mercados profesionales. Sin embargo, en España no se 
realizó la integración de Alta Gestión pues el proceso de compra se había realizado tan sólo un 
año antes. Ahora, tras cuatro años operando como marcas diferentes dentro del Grupo Adecco, 
se ha decidido completar la estrategia de única marca en nuestro país con este movimiento 
estratégico. 
 
Según Enrique Sánchez, Presidente de Adecco: “esta integración refuerza nuestra posición de 
liderazgo con dos únicos objetivos: aumentar la calidad de servicio para nuestros clientes (tanto 
empresas como trabajadores) e incrementar el reconocimiento global de la marca potenciando 
su notoriedad en el mercado de los RRHH”. 
 
La integración de Adecco y Alta Gestión se hará efectiva a partir del próximo 1 de octubre.  
 
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 procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios 
de recolocación (Creade Lee Hetch Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 400 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.500 empleados. 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Sara Baeza      Sara.baeza@adecco.com 
Directora Comunicación Adecco    91 432 56 30 
 


