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Única empresa de Recursos Humanos presente en ambos Índices 
 

Adecco, reconocida por segundo año consecutivo en e l Dow 
Jones Sustainability Index europeo y mundial 

 
El DJSI analiza anualmente factores como la activid ad económica, ambiental y social, 
la trayectoria corporativa, las prácticas laborales , el manejo de las situaciones de 
crisis, la moderación del cambio climático y la res ponsabilidad social corporativa 
(RSC) de unas 3.200 empresas en todo el mundo. 

 
 
 
Madrid, 20 de septiembre de 2012. Adecco, la compañía líder en gestión de Recursos 
Humanos, ha sido seleccionada, por segundo año consecutivo, y por partida doble, por el Dow 
Jones Sustainability Index, uno de los índices de Sostenibilidad más prestigiosos del mundo, en 
la categoría de Bienes y Servicios, tanto a nivel mundial (DJSI World)  como a nivel europeo 
(DJSI Europe). 
 
Además, Adecco es la única empresa de Recursos Humanos presente en ambos Índices, lo 
que la sitúa como líder del sector en aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa 
y la sostenibilidad. Estas clasificaciones incluyen a las empresas que se guían por valores 
sostenibles en el desempeño de sus actividades empresariales. 
 

Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España, afirma que “la Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo Adecco está integrada en nuestra estrategia de negocio, nuestro trabajo 
cotidiano y nuestros valores compartidos y principios de liderazgo. Juntos, nos esforzamos por 
lograr la excelencia, permitir la integración y desarrollar las habilidades en el mundo del trabajo. 
Como empresa líder mundial de servicios de recursos humanos somos conscientes de nuestro 
papel y responsabilidad.”. 

La agencia suiza Sustainable Asset Management (SAM) y la compañía americana Dow Jones 
analizan anualmente factores como la actividad económica, ambiental y social, la trayectoria 
corporativa, las prácticas laborales, el manejo de las situaciones de crisis, la moderación del 
cambio climático y la responsabilidad social corporativa (RSC) de más de 3.200 de 58 sectores 
empresariales en todo el mundo, aunque finalmente tan solo 340 conforman la selección 
global.  
 
Este reconocimiento es fruto de la labor social diaria de Adecco y también de Fundación 
Adecco por contribuir con instituciones, empresas y agentes sociales en el desarrollo de 
aquellas acciones que, más allá de los procesos de inserción laboral, promuevan y garanticen 
la integración social de aquellas personas que más dificultades tienen para acceder al mercado 
laboral, a partir de los principios de normalización e integración.  
 
Algunas empresas españolas como Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Henkel, Enagás o Gamesa 
también figuran en este prestigioso Índice así como empresas multinacionales como Amadeus, 
Rolls-Royce, Siemens o Volvo. 
 
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.    
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Ana Belén González                                     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 
abelen.gonzalez@adecco.com                     laura.garcia@trescom.es  


