
 

 
 

Luis Miguel Jiménez,  nuevo  Director de Eurovendex  
 
 
Madrid, 17 de abril de 2012 .- Luis Miguel Jiménez ha sido nombrado Director de Eurovendex, 
la división de Adecco Outsourcing especializada en la externalización de procesos comerciales.  
Luis Miguel, natural de Madrid, es Licenciado en Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid y PDD por el Instituto Empresa.  
 
Se incorporó al Grupo Adecco en el año 1999 y desde entonces ha desempeñado diversos 
puestos dentro de la organización, entre los que destacan el de director de delegación, 
controller financiero, director regional, pricing manager y director de desarrollo BPO, puesto 
que ocupaba hasta su incorporación en la Dirección de Eurovendex.  
 
En su nuevo cargo como Director de Eurovendex, Luis Miguel Jiménez se responsabilizará de 
desarrollar y consolidar la propuesta de valor de la división en el mercado, garantizando la 
apuesta estratégica de la compañía por la externalización de los negocios vinculados al área 
comercial y marketing. 
 
Según David Herranz, Director de Adecco Outsourcing: “Tanto en su posición como Director 
Regional, como en la Dirección Nacional de Ventas, como más recientemente desarrollando el 
negocio de BPO´s en Adecco Outsourcing, Luis Miguel ha demostrado sobradamente su 
capacidad, implicación y entusiasmo, por lo que nos congratulamos de poder contar con él en 
esta nueva etapa que comienza”. 
 
 
Sobre Adecco Outsourcing 

 
Con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse en sus Actividades Distintivas, hace más de 15 
años surge Adecco Outsourcing, ofreciendo Soluciones de Externalización a través de sus cinco 
Divisiones Especializadas (División Office, División Administraciones Públicas,  Eurocen, Eurovendex y 
Extel crm). 
 
Adecco Outsourcing aporta a sus Clientes el Compromiso y Garantías de la Empresa Líder de RRHH, 
proporcionándoles mejoras en su Productividad y máxima Flexibilidad gracias a su saber hacer en la 
Gestión de Personas y Procesos, ofreciendo soluciones adecuadas a través de sus Divisiones 
Especializadas; y todo ello con el Objetivo de colaborar con nuestros Clientes a la mejora de su 
competitividad 
 
 
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 
 


