
                        
 
                    

 
 
 

Acuerdo pionero en RRHH entre ATI y Adecco 
Information Technology 

 
• La facturación de las empresas del sector tecnológi co se ha incrementado en un 

7,1%, mientras que las matriculaciones en informáti ca y telecomunicaciones han 
caído un 13% desde 2002, lo que ha dado lugar a un déficit de 25.000 
profesionales. 

• La Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y Ad ecco IT realizarán 
conjuntamente las actividades de reclutamiento, sel ección y formación para 
optimizar estos servicios en el sector de las tecno logías de la información. 

• Adecco IT reclutará candidatos de la Bolsa de Emple o de la ATI para cubrir la 
demanda de sus empresas cliente, principalmente: pr ogramadores, jefes de 
proyecto o analistas programadores. 

• El acuerdo prevé la colaboración de ambas entidades  en la preparación y 
difusión de estudios y actividades relacionadas con  las tecnologías de la 
información. 

 
 
Madrid,  7 de junio de 2009.-  La Asociación de Técnicos de Informática (ATI), y en su nombre 
como Presidente, Josep Molas Bertrán, y Adecco Information Technology, representada por 
Carlos Cabezón Estévanez, Director de la División, han firmado un acuerdo mediante el cual 
ambas partes realizarán en común actividades de reclutamiento, selección, evaluación y 
formación de profesionales del sector de la informática, y colaborarán en la preparación y 
difusión de estudios y actividades relacionadas con las tecnologías de la información. 
 
En los últimos años el volumen de negocio de las empresas del sector de alta tecnología ha 
aumentado. En concreto, sólo en 2007 el incremento fue del 7,1% con respecto al año anterior, 
es decir, dicho volumen se situó en 262.345 millones de euros. Los datos de octubre de 2008 
confirmaron dicha tendencia al alza. De hecho, la cifra de negocios del sector “Tecnologías de 
la Información” aumentó un 0,5% en octubre del pasado año con respecto a septiembre. Si lo 
comparamos con octubre de 2008 el crecimiento fue de un 1,9%. Sin embargo, el despegue 
que han tenido las empresas de alta tecnología no se ha visto acompañada por un mayor 
número de expertos en la materia. De hecho, en España las matriculaciones en informática y 
telecomunicaciones han caído un 13% desde 2002. En conclusión, esto ha llevado a un déficit 
laboral galopante de 25.000 profesionales de grado medio y superior. 
 
Por eso, en un momento como el actual, donde el déficit de profesionales informáticos es cada 
vez mayor, la optimización de los Recursos Humanos se convierte en una pieza esencial para 
la correcta gestión del capital humano en el sector tecnológico. Gracias a este acuerdo, Adecco 
IT reclutará candidatos de la Bolsa de Empleo de la ATI para cubrir la demanda de sus 
empresas cliente. En este sentido, los perfiles más demandados abarcarán un amplio 
abanico, siendo los más demandados los programadore s, jefes de proyecto o analistas 
programadores.  

El acuerdo también contempla el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las 
actividades desarrolladas por ambas entidades y participación mutua en foros, grupos de 
trabajo, etc. Además, el acuerdo prevé el intercambio de información y documentación así 
como difusión de información, eventos y otras acciones a través de sus medios habituales u 
otras opciones que puedan plantearse. 



Para Carlos Cabezón , Director de Adecco Information Technology, “la ATI es una Asociación 
referente en el sector de las Tecnologías de Información orientada a los profesionales. Es una 
de las asociaciones más activas y reconocidas del mercado. Consideramos que es un 
importante paso en nuestro posicionamiento estratégico en la especialización y esperamos ver 
pronto los frutos de este Convenio”. 
 
Para Josep Molas Bertrán , Presidente de ATI,  “nuestro principal objetivo es la profesión y los 
profesionales de la informática, por lo que la colaboración con Adecco, que cuenta con una 
potente división dedicada al empleo en tecnología, nos permite ofrecer a nuestros socios más 
oportunidades de carrera y, como asociación, incrementa nuestras posibilidades de analizar y 
estudiar las tendencias del empleo en informática donde esperamos generar informes más 
útiles y avanzados que sirvan de referentes a nivel nacional e internacional”. 

La Asociación de Técnicos de Informática es en la actualidad la asociación más veterana y 
numerosa (cerca de 3500 socios de además de decenas empresas e instituciones como socios 
institucionales) de las existentes en el sector informático español, con sedes en Barcelona 
(sede general), Madrid, Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza. Además, es la 
representante española en la IFIP (International Federation for Information Processing) y es la 
única sociedad profesional española en CEPIS (Council for European Professional Informatic 
Societies).  

Sobre Adecco Information Technology 
 

Adecco Information Technology es la división del grupo Adecco especializada en consultoría de selección 
de profesionales del área Informática y las Telecomunicaciones. Cuenta con oficinas en Madrid y 
Barcelona desde donde ofrece cobertura en todo el territorio nacional. Adecco Information Technology 
ofrece soluciones integrales para sus clientes en el campo de los Recursos Humanos y promueve 
exitosas iniciativas para la atracción de los perfiles más demandados del sector, tales como los Centros 
de Excelencia o el programa International Mobility. 

 
 
Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros.  
 
Luis Perdiguero / Marina Gómez     Laura García/Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30       Tlf: 670 61 92 50 
luis.perdiguero@adecco.com       laura.garcia@grupor.es 
marina.gomez@adecco.com      silvia.enrique@grupor.es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


