
 
 

 
 

Adecco inaugura su nueva delegación en Gijón 

• Esta oficina dará servicio a las empresas de toda l a región que trabajan en 
sectores como el del metal, la hostelería, la alime ntación y el sector de las 
Administraciones Públicas, de reciente apertura a l as ETTs. 

• Adecco lleva instalada en Asturias desde el año 1.9 94, con un equipo de 
profesionales consolidado y buen conocedor del merc ado laboral regional. 

 
 
Oviedo, 9 de enero de 2013.-  Adecco, empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, 
abre las puertas de una nueva oficina en Gijón , donde ofrecerá soluciones globales en 
consultoría, formación, trabajo temporal, externalización y recolocación de trabajadores. 
 
La apertura de esta nueva delegación en la Avenida Costa, 42, viene motivada por el 
crecimiento del negocio que la región ha venido experimentando en el último año, así como la 
necesidad de un mayor contacto con los colaboradores de Adecco y su deseo de ofrecer una 
mayor cercanía a las personas que se encuentran en situación activa de búsqueda o mejora de 
empleo. Tras 18 años instalados en la región, la nueva delegación abre con el objetivo de 
poder seguir dando cobertura a todos los municipios astur ianos y así garantizar un mejor 
servicio a los clientes y un mayor acceso a la mano  de obra cualificada al mundo laboral . 
  
En la actualidad, Adecco Asturias da cobertura a una amplia de red de candidatos y clientes, 
procedentes en su mayoría del sector metalúrgico, del alimenticio, el hostelero y , 
recientemente, del sector de las Administraciones P úblicas , de nueva apertura al área del 
trabajo temporal. Cuenta en la región con un equipo de profesionales consolidado, buen 
conocedor del mercado laboral asturiano. 
 
Los perfiles a los que la delegación ofrecerá cobertura irán desde operarios captados a través 
de trabajo temporal a mandos seleccionados por Adecco Professional, la división especializada 
en perfiles cualificados del Grupo Adecco. Además, en esta nueva oficina, la empresa de 
Recursos Humanos apuesta por la diversificación del negocio en la provincia ofreciendo 
servicios de externalización a través de la división especializada de Adecco Outsourcing, 
Eurocen. Así, Adecco pretende expandir y centralizar su negocio por toda la provincia, para 
garantizar un mejor servicio a empresas, candidatos y clientes. 
 
 
 
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, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 



 
Patricia Herencias/Luis Perdiguero                      Laura Llauradó/Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco           Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30            Tlf: 91 411 58 68 
patricia.herencias@adecco.com                         laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                                                   laura.garcia@trescom.es 

 
 
 


