
    

    

    

 

 

    

NOTA DE PRENSA 
    

Más de 100 personas inscritas en el Plan de Recoloc ación 
“Fluviempleo” de Expo Zaragoza 2008 han encontrado trabajo 

 
• De las personas que han cubierto su objetivo en el mercado laboral, a través del 

Plan de Recolocación, el 80% está trabajando en Ara gón. 
 

 

Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.-  La Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008, tras el 
concurso público correspondiente, adjudicó a Creade Lee-Hecht Harrison  el programa de 
recolocación para el personal de estructura de la Sociedad.  
 

A dicho programa se podían inscribir de forma totalmente voluntaria los  empleados del grupo 
de estructura  que llevasen, al menos, un año al servicio de Expoagua. Se inscribieron 172 
trabajadores  de los cuales hay 23 personas que, por su deseo, han suspendido la 
participación en el programa al estar preparando oposiciones o han planificado su futuro laboral 
o familiar de diferente forma. 
 

Las más de 100 personas que han encontrado trabajo a través del plan de recolocación de la 
consultora del Grupo Adecco, han necesitado 5,5 meses de tiempo medio  entre la inscripción 
en el programa y el momento de formalizar su nueva relación contractual.  
 

El 67% de las personas inscritas y activas en el Plan de Recolocación de Zaragoza Expo 2008 
han encontrado trabajo, de ellas el 80% lo está haciendo en Aragón . 
 

El programa FLUVIEMPLEO, desde su implementación en  octubre de 2008,  ha llevado a más 
de 900 empresas  el libro de perfiles profesionales de los participantes.   
 

Se han propuesto más de 800 ofertas de trabajo  y prácticamente el 99% de los participantes 
ha recibido al menos una oferta válida. Con el fin de hacer un seguimiento de la actividad de la 
empresa que dirige el Plan de Recolocación se mantiene semanalmente una reunión con el 
Departamento de Recursos Humanos de Expo Zaragoza Empresarial y mensualmente otra con 
dicho departamento y el Comité de Empresa.  
 

El programa de Recolocación FLUVIEMPLEO tiene una extensión temporal  desde la 
adjudicación del concurso público, en septiembre del año 2008, hasta el próximo 31 de 
diciembre de 2009.   
 
Sobre Creade Lee Hecht Harrison 
 
Creade–Lee Hecht Harrison  es una compañía del grupo ADECCO, líder en el mercado nacional e 
internacional en la gestión de procesos de cambios empresariales.  
 
Trabaja para facilitar los procesos de cambio en los que se ven inmersas las organizaciones y sus 
profesionales, ofreciendo las soluciones óptimas en  Transición de Carreras, Reestructuraciones y 
Liderazgo. 
 
 



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 57       Tlf: 670 61 92 50 
luis.perdiguero@adecco.com      laura.garcia@grupor.es 
marina.gomez@adecco.com     silvia.enrique@grupor.es 
 

 


