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La Redvolución Adecco, elegida como una de las 100 mejores 
ideas del año 

 
La iniciativa del Grupo Adecco ha sido reconocida por la revista Actualidad Económica 

en la categoría de Formación y Empleo. 
 
 
Madrid, 18 de abril de 2012.- La Redvolución de Adecco, compañía líder en la gestión de 
Recursos Humanos, ha sido escogida entre las 100 mejores ideas del año por Actualidad 
Económica, unos premios que la revista del grupo Unidad Editorial concede desde hace ya 24 
años.  
 
El pasado 27 de octubre, Adecco cerró sus oficinas y se lanzó a la calle en más de 130 
ciudades españolas para echar una mano a todos aquellos que buscan un trabajo, 
ayudándoles a aumentar su empleabilidad y sacando lo mejor de cada uno de ellos. En esta 
jornada de Redvolución, los 1500 empleados vestidos de rojo informaron a los ciudadanos 
sobre los 500 talleres de formación gratuitos en los que los desempleados reciben 
asesoramiento sobre cómo redactar un currículo o prepararse para una entrevista de trabajo. 
De forma directa, se llegó a atender a más de 70.000 personas, superando el objetivo inicial de 
llegar a 50.000 candidatos.  
 
Tras la deliberación del jurado, La Redvolución Adecco ha sido reconocida por Actualidad 
Económica como una de las 100 mejores ideas del año en la categoría de “Formación y 
Empleo”. La revista ha elegido entre un gran número de interesantes propuestas las mejores 
ideas que han puesto en marcha las empresas españolas en forma de productos o proyectos 
durante 2011. Son las mejores ideas en el mundo de la moda, en el sector del automóvil, entre 
los productos de alimentación, en el sector financiero, ideas en formación y también ideas 
sostenibles, lo más destacado que hemos visto en el mundo de la publicidad y la tecnología, 
los viajes y el ocio, lo último en el sector de la energía, en responsabilidad social corporativa, 
las pymes con productos más destacados o los servicios más innovadores. 
 
Margarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación de Adecco, comentó en pleno 
desarrollo de la acción, en la Plaza de Felipe II, que “de esta manera hemos conseguido estar 
donde de verdad creemos que tenemos que estar, apoyando a todas las personas que 
necesitan nuestra ayuda. Estamos en un momento en el que somos conscientes de la crítica 
situación laboral que se vive, en la que familias enteras se ven afectadas. Hoy hemos 
cambiado nuestros trajes de chaqueta por zapatillas y hemos salido a la calle. La respuesta ha 
sido muy buena, miles de personas en toda España han acudido a la cita y hemos formado una 
revolución por el empleo”. 
 
También las redes sociales han estado muy activas desde el inicio de la REDVOLUCIÓN. En la 
página de facebook, por ejemplo, se han publicado fotografías llegadas desde todas las plazas 
de España que dan testimonio de la acción minuto a minuto: Valencia, Sevilla, Albacete, 
Coruña, Valladolid… todas las ciudades se vieron inmersas en esta acción social.  
 
 
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 
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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.    
 
 
La Redvolución de Adecco ha sido reconocida como una de las 100 mejores ideas, según el jurado de 
Actualidad Económica.  
 
 
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  


