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LOS 1.500 EMPLEADOS DE ADECCO ESPAÑA SALEN A LA CAL LE 

PARA ECHAR UNA MANO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 
 

• Toda la plantilla de la compañía de Recursos Humano s, distribuida en 130 puntos 
de información, echará una mano a los desempleados de toda España para 
ayudarles a aumentar su empleabilidad  y sacar lo mejor de cada uno de ellos. 

• La REDvolución Adecco ofrecerá a los  desempleados la posibilidad de reorientar 
su carrera profesional y mejorar su curriculum part icipando en más de 500 
cursos gratuitos, diseñados para mejorar su empleab ilidad y para resaltar los 
aspectos más positivos de su vida laboral.  

• Tres de cada cinco personas no preparan adecuadamen te las entrevistas de 
trabajo y cuatro de cada cinco curriculum se descar tan por falta de información, 
estructura incorrecta o una mala redacción. 

• Margarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunic ación de Adecco: “estamos 
en un momento en el que los españoles lo están pasa ndo mal y nos vemos en la 
obligación de movilizarnos y acercar la labor socia l diaria que hacemos en 
nuestras oficinas a la calle, para poder llegar a q uien de verdad necesita 
asesoramiento en la búsqueda de empleo”. 

 
 
Madrid, 25 de octubre de 2011.  Ante el difícil momento que un gran número de españoles 
está atravesando, con unas cifras de desempleados cada vez más altas, Adecco siente la 
necesidad de salir a la calle a echarles una mano para aumentar su empleabilidad y sacar lo 
mejor de cada uno de ellos. Por ello, el próximo 27 de octubre, la compañía de Recursos 
Humanos cerrará todas las oficinas que tiene en Esp aña y el total de su plantilla, más de 
1.500 trabajadores, incluido todo su equipo directi vo, saldrá a la calle distribuido en más 
de 130 puntos de información repartidos por toda la  geografía española. 
 
El objetivo que la REDvolución Adecco se ha marcado es el de asesorar de forma totalmente 
gratuita a 50.000 personas.  
 
Pero este asesoramiento no se quedará en una mera indicación, sino que se ofrecerá a cada 
candidato la posibilidad de realizar uno de los 500 cursos gratuitos que Adecco impartirá a 
partir de ese momento en sus más de 300 oficinas de  toda España.  Estos cursos están 
diseñados para ayudar a los desempleados a convertirse en los “candidatos perfectos”, 
mejorando sus habilidades en la búsqueda de empleo, y para sacar lo mejor de cada uno de 
cara a la elaboración del CV y la actuación en una entrevista de trabajo, ya sea con Adecco o 
con cualquier otra compañía que pueda ofrecerles un empleo. En ellos, se hablará con cada 
desempleado individualmente, se estudiará cada caso y se le propondrá una orientación 
adecuada a su perfil y ajustada a las necesidades actuales del mercado laboral. 
 
La mayoría de estos parados se ven en serias dificultades para encontrar un nuevo empleo y 
ya no basta solo con buscar trabajo, ahora hay que saber buscar empleo , dominar las 
técnicas que lo hacen posible y no incurrir en los errores básicos que pueden suponer la 
descalificación de un candidato. Un ejemplo claro es que 4 de cada 5 curriculum son 
descartados por falta de información, por estar est ructurados incorrectamente o por una 
mala redacción. 
 
Para Margarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación de Adecco: “estamos en un 
momento en el que los españoles lo están pasando mal y nos vemos en la obligación de 
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movilizarnos, de ayudar, de acercar la labor social diaria que hacemos en nuestras oficinas a la 
calle, para poder llegar a quien de verdad necesita asesoramiento en la búsqueda de empleo. 
Tenemos la experiencia, tenemos el personal para hacerlo y además sabemos hacerlo. Este es 
el momento en que tenemos que estar en la calle y asumir, como empresa, nuestra 
responsabilidad para con la sociedad”. 
 
Sobre todo en tiempos de crisis, resulta tan importante tener una buena formación 
académica como disponer de las habilidades adecuada s para la búsqueda de empleo.  Es 
revelador que 3 de cada 5 personas no preparan adecuadamente las entrevistas de trabajo y 
ése es uno de los mayores errores que pueden cometer. 
 
Adecco, que el pasado año gestionó 700.000 nuevos contratos, ha constatado que la mayoría 
de los candidatos carecen de “herramientas laborale s” que les permitan enfrentarse con 
éxito a un proceso de selección  y por eso ha decidido dar un paso adelante y salir a la calle 
para ayudar de forma directa a las personas que están buscando empleo, para acercar la labor 
social que realiza día a día en sus oficinas, a aquellas personas que lo necesitan. 
 
Como señala Margarita Álvarez: “la búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo, requiere 
tiempo y esfuerzo. Hay que conocer la situación del mercado, qué es más conveniente 
destacar ante cada puesto disponible en concreto… No es sencillo, nosotros lo sabemos y por 
eso queremos ayudar a quienes están buscando asesoramiento”. 
 
La REDvolución Adecco ha surgido como fruto de la implicación social de la compañía: 
“Nuestro compromiso –continua Margarita Álvarez- es con los trabajadores y su desarrollo 
personal y profesional. Nos basamos sobre todo en la formación como medio para llegar a 
completar el curriculum de todo candidato. Para nosotros, además, estar en contacto directo 
con las personas que buscan mejorar su situación laboral es el único modo de conocer la 
realidad, cuáles son sus dudas, sus necesidades”. 
 
 
El mapa de ciudades participantes puede consultarse, en www.laredvolucionadecco.com       
 
 
 
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 1.500 empleados.    
 
 
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 30           Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                      silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                   laura.garcia@trescom.es  

 


