
 

 

   
 

 
 

Convocatoria de prensa 
 

El Servicio Público de Empleo rumano visitará Adecc o España 

para mejorar la eficiencia de sus procesos 

 
 

• El proyecto está orientado a mejorar el funcionamie nto del Servicio Público de 

Empleo de Rumanía. 

• Con este programa se pretende mejorar el sistema de  acogida, el 

acompañamiento e inserción laboral, desarrollar el potencial de las personas, 

mejorar la empleabilidad y generar canales de comun icación entre ambos países. 

• Con esta iniciativa España se convierte en referent e en materia de empleabilidad.  

• Esta colaboración con los Servicios de Empleo de Ru manía pone de manifiesto la 

importante y necesaria colaboración público-privada  para dinamizar el mercado 

laboral así como la efectividad de la intermediació n laboral de una empresa de 

Recursos Humanos como Adecco. 

• Actualmente, Rumanía es el sexto país de la UE con menor tasa de paro, con un 

6,9%, lo que significa que España le supera en un 1 9,9%. 

 
 
Madrid, 28 de mayo de 2013.- A lo largo de las próximas semanas 140 empleados del servicio de 
empleo de Rumanía, organizados en grupos de 20 profesionales cada uno, visitarán España para recibir 
formación en distintas áreas como administración, análisis y toma de decisiones, competencias generales 
en el lugar de trabajo, desarrollo profesional, negociación, planificación, promoción y atención al 
desempleado con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Rumanía.  
 
Durante su estancia los rumanos aprenderán técnicas de trabajo para mejorar la eficiencia en su día a día 
en distintas áreas. Del 27 al 31 de mayo tendrá lugar la segunda visita de 20 agentes de empleo, 2 
responsables del Centro Nacional de Formación del SPO (Servicio Público de Empleo) y 2 responsables 
de la entidad socia del proyecto SERES ALBA.  
 
La formación, diseñada y desarrollada por Adecco Training, la consultora de formación del Grupo Adecco, 
está enmarcada en un proyecto europeo para la modernización del servicio público de empleo de 
Rumanía. El plan se ha diseñado después de analizar las necesidades de este mercado y está orientado 
a mejorar las competencias individuales de los participantes. Las expediciones a España persiguen un 
objetivo claro: aprender buenas prácticas en materi a de empleabilidad de la mano de Adecco que 
puedan aplicar en sus puestos de trabajo . Con este programa se pretende mejorar el sistema de 
acogida, el acompañamiento e inserción laboral, desarrollar el potencial de las personas, mejorar la 
empleabilidad y generar canales de comunicación entre ambos países. 

Adecco Training es el socio transfronterizo, experto en desarrollo de competencias y con una red de 
clientes y potenciales clientes que aportan una gran base de trabajo para alcanzar el objetivo del 
proyecto. Esta colaboración con los Servicios de Empleo de Rumanía pone de manifiesto la importante y 
necesaria colaboración público-privada para dinamizar el mercado laboral así como la efectividad de la 
intermediación laboral de una empresa de Recursos Humanos como Adecco. 



 

Fecha: 31 de mayo  de 2013 

Lugar: Oficina central de Adecco  

Dirección: Camino del Cerro de los Gamos, 3 

                   Pozuelo de Alarcón 

Hora: De 10.00 a 12.30 horas 

 

La delegación rumana se encontrará el próximo 31 de mayo en las oficinas de Adecco en Pozuelo de 
Alarcón y a lo largo de la mañana recibirán formación por parte de expertos de Adecco y conocerán cómo 
se lleva a cabo todo el proceso de acogida del trabajador y la inserción laboral.  
 
En la presentación del programa estarán presentes Margarita Álvarez, directora de Marketing y 
Comunicación de Adecco; María Villaraviz, directora técnica de Adecco Training; Dragán Felicia, 
participante en el programa de la Oficina de Bucarest y Porancea Steluta, responsable del centro de 
formación profesional de Rasnov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rogamos la confirmación de tu asistencia, para ello  no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros: 
 
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 
 
 
 


