
 
 
 
 

Óscar Lupión Blas, nuevo Director Sectorial de 
Administraciones Públicas de Adecco  

 
 
Madrid, 15 de junio de 2010 .- Óscar Lupión Blas ha sido nombrado Director Sectorial de 
Administraciones Públicas de Adecco en España, grupo multinacional especializado en los 
Recursos Humanos. A través de este nuevo cargo, se encargará de fortalecer el 
posicionamiento de la consultora en el mercado dentro de la estrategia de la compañía. 
 
Adecco Administraciones Públicas es la nueva especialización del Grupo creada para 
satisfacer las necesidades de los recursos humanos de este sector, aportándole la flexibilidad y 
competividad que requiere el mercado.  
 
Óscar Lupión, de 42 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, Master en Práctica Jurídica por la Universidad CEU San Pablo, en Asesoría Jurídica de 
Empresas por el Instituto Directivos de Empresa (IDE-CESEM) y Auditor Laboral por el Centro 
de Estudios Financieros. 
 
Comenzó su andadura profesional como abogado en despacho externo, hasta que en 1995 se 
incorporó al Grupo Adecco como Director de Delegación en San Sebastián de los Reyes, 
pasando en el mismo año a la Asesoría Jurídica del Grupo para asumir la responsabilidad de la 
Dirección de Operaciones II. También ha sido el responsable jurídico de Adecco en  Andorra y 
el responsable jurídico de la implantación de LOPD, firma digital y facturación electrónica en el 
Grupo Adecco. 
 
Su nuevo puesto supondrá un impulso para la estrategia de especialización del Grupo Adecco 
en un sector tan importante en generación de empleo como es el de las administraciones 
públicas, presentándose como proveedor global de recursos humanos en materia de selección, 
formación y contratación temporal.  
 
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 poneros en contacto con nosotros.  
 
Luis Perdiguero / Marina Gómez     Silvia Enrique/Laura García 
Dpto. de Comunicación Adecco     Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57       Tlf: 670 61 92 50 
luis.perdiguero@adecco.com      silvia.enrique@trescom.es 
marina.gomez@adecco.com     laura.garcia@trescom.es 
 
 


