
 

 
 

Joan Ferrer,  nuevo  Director de Operaciones de 
Adecco Staffing 

 
 
Madrid, 30 de octubre de 2012 .- Joan Ferrer Pons ha sido nombrado Director de Operaciones 
de Adecco Staffing. Joan, de 47 años y natural de Girona, es licenciado en Comunicación y 
Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y posgrado en Dirección de Empresas en 
el IDEC de la Universidad Pompeu Fabra, y ha recibido formación continua en el área del 
Management en diferentes escuelas de negocio como IESE, EADA, IE, Harvard Business 
School y en IMD.  
 
En 1994 se incorporó al Grupo Adecco como Director de la delegación de Girona, de nueva 
creación y desempeñó diversas funciones hasta llegar a Director de Operaciones de la Zona 
Nordeste que incluía las zonas de Cataluña, Baleares, Andorra, Comunidad Valenciana, Murcia 
y Albacete. En 2009, Ferrer promocionó a Director de Operaciones de Adecco Industrial, cargo 
que viene ocupando desde entonces y que compagina actualmente con el de Director de 
Operaciones de Adecco Staffing . Además, es miembro del Comité de Dirección de Adecco 
España.  
 
En su nuevo cargo, Joan tiene como principal objetivo poner a disposición de todas las 
divisiones del Grupo Adecco, las 284 delegaciones de Adecco Staffing para así poder ofrecer 
todos los servicios de consultoría de RR.HH. de la forma más cercana a clientes y 
colaboradores. 
 
 
 
Sobre 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 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 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                               Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                             Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                         Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                        laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                          laura.garcia@trescom.es 
 
 
 
 


