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Adecco celebra sus 15 años en Extremadura como uno de los 
máximos generadores de empleo 

 

• El Director Gerente del Sexpe felicitó a Adecco por su papel en la sociedad como 
gestores de empleo y propulsores de la contratación y ofreció a Adecco colaborar 
conjuntamente con el Servicio de Empleo extremeño. 

• El Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación definió a las ETT como pilar 
fundamental para la creación de empleo y su beneficiosa labor en Badajoz gracias a su 
esfuerzo por insertar laboralmente a todos sus trabajadores.  

• Desde noviembre de 1994 Adecco ha realizado más de 47.000 contratos, que han 
supuesto la contratación de más de 20.000 trabajadores extremeños, de los cuales, 
cerca de 3.000 han conseguido incorporarse indefinidamente a la empresa cliente. 

• Adecco Extremadura ha contribuido con la sociedad mediante la incorporación al 
mercado de colectivos de difícil inserción laboral como: mujeres con cargas familiares, 
mayores de 45 años, personas con discapacidad, etc.  

 
Badajoz, 18 de diciembre de 2009.- Anoche tuvo lugar en el hotel NH Gran Casino de 
Extremadura la celebración del XV Aniversario de Adecco en Extremadura. El acto, que contó 
con la presencia del Director Gerente de los Servicios de Empleo de Extr emadura , D. 
Rafael Pacheco Rubio, y el Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación , D. Alberto 
Astorga, congregó a los principales representantes del mundo empresarial extremeño y a un 
gran número de trabajadores que han colaborado con la empresa de recursos humanos en 
todo este tiempo. 

El Director Gerente del Sexpe felicitó a Adecco por su labor durante estos 15 años presentes 
en la Comunidad de Extremadura: “Adecco se merece un reconocimiento especial por su papel 
en la sociedad como gestores de empleo y propulsores de la contratación de trabajo temporal, 
y por consiguiente, de la contratación estable”, y ofreció a Adecco “colaborar conjuntamente 
con el Servicio de Empleo extremeño”. 

Por su parte, el Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación recordó los comienzos del sector 
del trabajo temporal y sus dificultades, destacando: “a día de hoy las ETT son un pilar 
fundamental para la creación de empleo en las empresas. La labor de Adecco en estos 15 
años ha sido muy beneficiosa para la sociedad de Badajoz gracias a su esfuerzo por insertar 
laboralmente a todos sus trabajadores. Les deseo que sigan trabajando en esta línea, siendo 
una satisfacción para el Alcalde de Badajoz contar con la presencia de Adecco en nuestra 
ciudad”.  
 
Para Cecilio del Cid, Director de Adecco en Badajoz, la contratación de 20.000 personas y 
firma de 47.000 contratos en estos 15 años, supone “un balance muy positivo de nuestra 
presencia en Extremadura, ya que hemos conseguido posicionarnos como líder indiscutible en 
RRHH y como referente para las empresas a la hora de solucionar sus necesidades en 
diferentes áreas como la formación, la selección y, por supuesto, la contratación, pero también 
como un referente para los trabajadores, a los que hemos ayudado mediante su inserción en el 
mercado laboral en las mejores condiciones posibles”. 
 
En noviembre de 1994 la multinacional Adecco abrió sus puertas en Badajoz y tan sólo unos 
meses más tarde en Cáceres, dando cobertura total a las dos provincias y ofreciendo un 
servicio integral de Recursos Humanos que abarca desde la contratación temporal de 
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trabajadores hasta la externalización de servicios, formación, selección, recolocación o 
consultoría de RRHH. 
 
Además, la compañía se ha especializado en los principales sectores de la economía 
extremeña, como la alimentación, servicios, grandes superficies, banca, comercio, medicina, 
eventos, restauración o siderurgia, convirtiéndose en un socio estratégico para sus empresas. 
 
Principales magnitudes  
 
A lo largo de estos 15 años, Adecco ha conseguido situarse como uno de los máximos 
generadores de empleo de Extremadura gracias a las siguientes magnitudes: 
 

- Más de 47.000 contratos  realizados. 
- Más de 20.000 trabajadores  extremeños han sido contratados, de los cuales, cerca de 

3.000 han conseguido incorporarse indefinidamente a la empresa cliente. 
- Colaboración con más de 700 empresas  con sede en la Comunidad. 
- Contribución con la sociedad mediante la incorporación al mercado de colectivos de 

difícil inserción laboral  como: mujeres con cargas familiares, mayores de 45 años, 
personas con discapacidad, etc. 

 
 
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 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.200 empleados. 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
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 

 


