
 
 
 
 

Martín Alonso, nuevo Director de los Países 
Nórdicos y Benelux de Adecco 

 
• Desde esta posición,  formará parte del Comité Ejec utivo del Grupo a nivel 

mundial 
• Martín ha jugado un papel crucial en el actual peri odo de recesión, contribuyendo 

a fortalecer la sólida posición de liderazgo de Ade cco en el mercado español 
 
 
Madrid, 20 de junio de 2011.- Martín Alonso ha sido nombrado Director de los Países 
Nórdicos y Benelux de Adecco, y formará parte del Comité Ejecutivo del Grupo a nivel mundial. 
 
Actualmente, Alonso es el Director Financiero de Adecco Iberia y Latinoamérica. Se incorporó a 
la compañía en 1993 y en 1998, después de haber desempeñado varios cargos operativos, fue 
nombrado Director Financiero de España y Portugal. Desde el año 2001, ha compatibilizado 
este cargo con distintas responsabilidades internacionales en Latinoamérica y Europa Central y 
del Este.  
 
Alonso ha jugado un papel crucial en el actual periodo de recesión en nuestro país, logrando 
fortalecer la posición de liderazgo de Adecco en el mercado español. Este nombramiento es un 
reconocimiento a su brillante trayectoria que ha labrado un prestigio que trasciende al área 
financiera y que le proyecta en esta nueva posición a nuevos retos en los que continuar con su 
excepcional aportación. Su gran conocimiento del sector y extensa experiencia son sus 
principales credenciales para su nuevo cargo.  
 
Una vez más, España exporta talento al exterior confirmando al equipo directivo español como 
uno de los más reputados y solventes del Grupo Adecco. Este nombramiento es fruto del éxito 
colectivo de Adecco en España, que ha conseguido consolidar nuestro país como uno de los 
principales del Grupo, manteniendo la posición clara de liderazgo del sector en los últimos 15 
años y de referencia en cuanto al desarrollo de nuevos servicios dentro del ámbito de los 
recursos humanos. 
 
Patrick De Maeseneire, CEO del Grupo Adecco, asegura: “Martín Alonso ha demostrado unas 
cifras récord y posee una gran experiencia y habilidades de liderazgo para desempeñar su 
nueva posición en Europa. Estoy convencido de que con él tenemos el equipo capaz de lograr 
nuestros objetivos”. 
 
Para Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España y Zone Manager de Iberia y 
Latinoamérica, “Martín Alonso ha demostrado una capacidad operacional extraordinaria siendo 
uno de los responsables del continuo y espectacular crecimiento que la filial española ha 
experimentado en los últimos 15 años. Gran parte de la responsabilidad del liderazgo en 
nuestro mercado y de la reputación que Adecco España tiene en el Grupo, se la debemos a él. 
Es un orgullo para todos nosotros que otro español forme parte del Comité Ejecutivo de esta 
multinacional. Le deseo todos los éxitos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 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: 
 
Marina Gómez/Luis Perdiguero    Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 670 61 92 50 
marina.gomez@adecco.com                silvia.enrique@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com    laura.garcia@trescom.es 


