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 #RedgeneraciónAdecco 
 

 

 

Iniciativas contra el desempleo  

Adecco pone en marcha más de 500 talleres de empleo  
gratuitos en toda España para ayudar a los desemple ados 

 

• Los talleres tendrán una capacidad máxima de 10-12 personas y una duración 
aproximada de 2 horas, contarán con una parte emine ntemente práctica en la 
que consultores especializados de la compañía ayuda rán a los desempleados 
en la realización de un CV atractivo, superar con é xito una entrevista de trabajo 
o trazar un plan efectivo de búsqueda de empleo. 

• Además, los participantes recibirán información de los sectores con más 
actividad en estos momentos para poder dirigir haci a ellos su búsqueda de 
empleo. 

• Los datos contrastados en el día a día por Adecco s on contundentes: 3 de 
cada 4 desempleados no saben trazar su plan de búsq ueda de empleo; 3 de 
cada 5 personas no preparan adecuadamente las entre vistas de trabajo y 4 de 
cada 5 CV se descartan por falta de información, es tructura incorrecta o una 
mala redacción. 

• Margarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunic ación de Adecco “muchos 
desempleados no saben hacer un CV o preparar una en trevista de trabajo ya 
que, en muchos casos, nunca han tenido que enfrenta rse a la búsqueda de 
empleo o porque llevaban 15 ó 20 años en el mismo p uesto de trabajo y ahora, 
que están desempleados, no saben cómo hacerlo”. 

• El éxito de los talleres de empleo organizados por Adecco arrojan cifras de lo 
más alentadoras: un 17% de las personas atendidas e n ellos en 2012 
encontraron un empleo en los siguientes meses (no s ólo con Adecco, sino 
también en otras empresas). 

• Todas las personas interesadas en participar en est os talleres gratuitos de 
empleo podrán consultar sus fechas y ubicaciones en  
www.redgeneracionadecco.com  así como inscribirse en ellos a través de la 
página web. También, pueden acercarse a su delegaci ón más cercana para 
informarse sobre ellos. 

•  

Madrid, 13 de mayo de 2013.-  Finalizada la #REDgeneraciónAdecco, la acción mediante la cual los 1.400 
empleados de la compañía de Recursos Humanos salieron a la calle el pasado 30 de abril para ayudar a 
más de 85.000 personas en toda España en su búsqueda de empleo, Adecco da un paso más en su 
compromiso con la sociedad y pone en marcha más de 500 talleres gratuitos de empleo en todas la s 
provincias españolas con el fin de poder asesorar d e una manera más individualizada a quien así lo 
necesite . 
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Estos talleres, que tendrán una capacidad máxima de 10-12 personas y una duración aproximada de 2 
horas, contarán con una parte eminentemente práctica en la que consultores especializados de la 
compañía ayudarán a los desempleados en la realización de un CV atractivo, superar con éxito una 
entrevista de trabajo o trazar un plan efectivo de búsqueda de empleo. Además, los participantes recibirán 
información de los sectores con más actividad en estos momentos para poder dirigir hacia ellos su 
búsqueda de empleo. 

Y es que los datos contrastados en el día a día de la compañía de recursos humanos son contundentes: 

- Tres de cada cuatro desempleados no saben trazar su  plan de búsqueda de empleo . 

- Tres de cada cinco personas no preparan adecuadamen te las entrevistas de trabajo . 

- Cuatro de cada cinco curriculum se descartan por fa lta de información, estructura incorrecta o 
una mala redacción . 

Consciente de que muchos desempleados no tienen las herramientas para enfrentarse a la búsqueda de 
empleo, Adecco quiere echar una mano para aumentar la empleabilidad de los parados poniendo a su 
disposición todos los recursos que estén a su alcance. Para Margarita Álvarez, Directora de Marketing y 
Comunicación de Adecco “muchos desempleados no saben hacer un CV o preparar una entrevista de 
trabajo ya que, en muchos casos, nunca han tenido que enfrentarse a la búsqueda de empleo, en el caso 
de los jóvenes, o porque llevaban 15 ó 20 años en el mismo puesto de trabajo y ahora, que están 
desempleados, no saben cómo hacerlo, en el caso de los mayores de 45 años”. 

El éxito de los talleres de empleo organizados por Adecco arrojan cifras de lo más alentadoras: un 17% de 
las personas atendidas en ellos en 2012 encontraron un empleo en los siguientes meses (no sólo con 
Adecco, sino también en otras empresas) y un 79% se muestran completamente satisfechos con ellos. 

Todas las personas interesadas en participar en estos talleres gratuitos de empleo podrán consultar sus 
fechas y ubicaciones en www.redgeneracionadecco.com así como inscribirse en ellos a través de la página 
web. También, pueden acercarse a su delegación más cercana para informarse sobre ellos. A medida que 
se completen, y si la demanda continúa, se ampliarán tantas veces como sea necesario. 

 

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. 

                                            


