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Adecco apoya a las PYMES españolas participando en la 
iniciativa “Impulsando PYMES”  

• Empresas de primera línea como Sanitas, ONO, Micros oft, la Escuela Europea de 
Negocios, Prisa Radio, Páginas Amarillas, HP, Deuts che Bank, Correos, Avalon la 
Red de Expertos, DAS, IDAE, Adtriboo, APD o Crédito  y Caución se han unido 
unido con el objetivo de aportar el conocimiento y la experiencia para ayudar a 
crecer a la Pyme española. 

• Impulsando PYMES se ha planteado alcanzar dos retos  durante los próximos seis 
meses: mejorar los ratios de eficiencia de las PYME S españolas para incentivar 
su crecimiento y proporcionarles soluciones práctic as e innovadoras para 
incrementar su productividad. 

 
 
Madrid, 19 de enero de 2012.- Adecco , compañía líder del sector de RR.HH., ha presentado 
hoy  -junto con otras diez empresas de primera línea- la iniciativa Impulsando PYMES , que 
pretende aportar a las PYMES estrategias y servicios que les permitan encontrar nuevas 
formas para hacer más eficaz y rentable su modelo de negocio. Una iniciativa pionera en 
España, que contará con una plataforma online y pretende recorrer la geografía española en un 
road show que durará 6 meses y que recorrerá 20 ciudades. 
 
El acto, que ha contado con la participación y presencia de los principales directivos de las 
Empresas Impulsoras, ha destacado la importancia clave de las PYMES para la buena marcha 
de la economía española. Según la Dirección General de Política de la PYME, el 99,88% de 
las empresas que se crean en España son PYMES,  por eso “impulsar su actividad resulta 
crucial para el crecimiento de nuestra economía, nuestra competitividad y productividad. 
Queremos llegar al tejido empresarial y darle herramientas y conocimiento para que puedan 
afrontar la coyuntura actual de la mejor forma posible”, ha comentado Iñigo Manso, CEO de 
Avalon la Red de Expertos, compañía creadora de Impulsando PYMES. 
 
La gira de Impulsando PYMES romperá con la forma de evento empresarial conocido hasta 
ahora en España. Las empresas impulsoras ofrecerán unas ponencias en tretenidas y 
atractivas pero, sobre todo, útiles para las PYMES . Los asistentes conocerán de primera 
mano las soluciones y estrategias que las empresas participantes han desarrollado para dar 
respuesta a las necesidades del mercado actual. La temática estará vinculada a los motores de 
la eficiencia empresarial : la innovación tecnológica, los recursos humanos y el conocimiento; 
y a otros que resultan vitales para el desarrollo de negocio  como la financiación o la 
internacionalización. 
 
Según Margarita Álvarez, directora de marketing y comunic ación de Adecco:  “Llevamos 
muchos años trabajando con más de 15.000 PYMES para ayudarles a ser más flexibles y 
productivas y más en momentos como el actual. Por eso, desde Adecco, hemos querido formar 
parte activa de Impulsando PYMES, ya que es difícil generar empleo si no apoyamos a estos 
agentes claves del mercado laboral”.  
 
Desde hoy los interesados pueden acceder a la web www.impulsandopymes.com , para 
inscribirse en los eventos, de forma gratuita, y recibir el primer impulso. La página web cuenta 
también con un espacio de debate donde compartir conocimiento, experiencias y preguntas 
con los expertos de las Empresas Impulsoras. Además, la iniciativa tendrá una presencia muy 
importante en redes sociales, con perfiles en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube; desde 
donde se podrán seguir todas las jornadas. 
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La red de Empresas Impulsoras  está formada por 16 compañías con experiencia reconocida 
en el ámbito nacional e internacional, lo que permite a Impulsando PYMES  presentar un 
proyecto global que atiende a todos los aspectos clave de la empresa, ofreciendo conocimiento 
y soluciones en todas las áreas. 
 
Impulsando PYMES se ha planteado alcanzar dos retos durante los próximos seis meses: 
mejorar los ratios de eficiencia de las PYMES españolas para incentivar su crecimiento y 
proporcionarles soluciones prácticas e innovadoras para incrementar su productividad. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Retrato de la Pyme 2011: http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_201 1.pdf  

 
 
 
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.    
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios. 
 
 
 
 
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 

ENCUENTROS CONFIRMADOS 
 

1. Bilbao: 21 de febrero. Palacio Euskalduna 
2. Valladolid: 29 de febrero. Feria de Valladolid 
3. Santander: 6 de marzo. Paraninfo del Palacio de La Magdalena 
4. Vigo: 20 de marzo.  
5. Palma de Mallorca: 28 de marzo. 
 

Próximos Eventos:  Badajoz, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Alicante, Córdoba, 
Madrid, Barcelona, Valencia, Gijón, Granada, Pamplona, Almería, San Sebastián. 
 


