
 
 
 
 
 
 
 

Adal García, nuevo Director de Adecco en Canarias  
 

 
Sta.Cruz de Tenerife, 10 de marzo de 2010 .- Adal García Pueyo, de 30 años y natural de 
Santa Cruz de Tenerife, ha sido nombrado Director de Adecco en Canarias. 
 
García es Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna, Licenciado en 
Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada y Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por ADM Business School de Madrid. 
 
Se incorporó al Grupo Adecco en el año 2006, como becario en la Dirección Regional Madrid 
Sur, primero, y como Responsable de Selección de la Delegación de Santa Cruz Banca 
después, ese mismo año.  
 
En 2008 se haría cargo de la mencionada oficina para asumir en 2009 la Dirección de la 
Delegación de Santa Cruz Office, hasta diciembre de 2010. 
 
Como Director Regional de Canarias se responsabilizará de consolidar la posición de Adecco 
en la región como proveedor integral de recursos humanos en materia de selección, formación 
y trabajo temporal, aportando valor añadido a través de la especialización en los diferentes 
sectores y mercados que componen la realidad económica y empresarial del archipiélago. 
 
 
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 Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.300 empleados.    
 
Adecco ha sido certificada como Compañía Ability en la edición 2011 de los Premios Telefónica Ability 
Awards. 
 

                                                                                                                                                                         
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias                                 Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                      Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57                       Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                  silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                               laura.garcia@trescom.es  


