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Ignacio González ha entregado hoy la VII Edición de  los Premios Madrid 
Excelente a la Confianza de los Clientes 

 
 

Adecco, premiada con el Sello de Madrid Excelente a  la 
confianza de los clientes 

 
 

• Adecco es la única empresa del sector de los Recurs os Humanos que ha sido 
merecedora de esta distinción.  

 
• La Comunidad de Madrid reconoce a las empresas que ofrecen productos y 

servicios de calidad en la Región. 
 

• Estos galardones, dirigidos a empresas de todos los  sectores y tamaños, 
fomentan que las compañías sean más competitivas. 

 
• Enrique Sánchez: “La tentación en un momento como e l actual de abandonar tus 

señas de identidad y centrarte sólo en la cuenta de  resultados, es grande, pero 
no podemos perder nuestro ADN y es el momento de ap ostar más que nunca por 
nuestro personal interno, nuestros colaboradores y,  sobre todo, por los 
desempleados”. 

 
• Entre las empresas galardonadas destacan Tecisa, Sa nroman, Escuela de 

Estudios Superiores, Sage,  Avansis y Volvo España,  entre otras. 
 

 
 
 
Madrid, 3 de junio de 2013.-  El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gon zález, ha 
entregado hoy la VII Edición de los Premios Madrid Exce lente a la Confianza de los Clientes , que 
reconoce a aquellas empresas que apuestan por una gestión de calidad enfocada a sus clientes logrando 
su confianza y satisfacción.  
 
En palabras de Ignacio Gonzalez : “Madrid es una de las regiones de Europa con más potencial de futuro, 
por lo que el Gobierno regional trabaja a diario para lograr un Madrid excelente y reconoce, con estos 
galardones, a empresas  e instituciones madrileñas que son ejemplos de excelencia, tanto en su gestión 
como en la calidad de los servicios que prestan a sus clientes”. 
 
Entre las empresas premiadas se encuentra Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, 
que ha sido reconocida con el sello de calidad “Madrid Excelente” gracias a la gestión en 2012 de más de 
320.000 contratos de trabajo. 
 
En palabras de Enrique Sánchez, Presidente de Adecco , y que ha intervenido en nombre de todos los 
premiados: “En tiempos difíciles como los actuales, son sólo las empresas excelentes las que aseguran 
su permanencia y sostenibilidad en el medio y largo plazo y lo hacen a través del compromiso con sus 
clientes y sus empleados”. El máximo dirigente de Adecco en España, Portugal y Latinoamérica ha 
resaltado que “este reconocimiento nos incentiva en lo que somos y queremos ser. La tentación en un 
momento como el actual de abandonar tus señas de identidad y centrarte sólo en la cuenta de resultados, 
es grande, pero no podemos perder nuestro ADN y es el momento de apostar más que nunca por nuestro 
personal interno, nuestros colaboradores y, sobre todo, por los desempleados”. 
 
Tras superar el proceso de evaluación, Adecco ha sido distinguida con este sello por su ap uesta por 
la innovación, por  su mejora constante y por su co ntribución activa  al desarrollo económico de la 
Comunidad de Madrid. 
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La vinculación y colaboración de Adecco con la Comunidad de Madrid es constante desde 
1.994, año en que se inauguró su primera oficina en la región y que supuso el inicio de la 
expansión del Grupo Adecco por el resto de España. 
 
Adecco es la única compañía del sector de los Recursos Humanos que ha sido merecedora de 
esta denominación. Los requisitos de concesión se basan en la excelenc ia en el servicio, 
la responsabilidad corporativa y la confianza de lo s consumidores. 
 
El acto, celebrado en el patio principal de la Real Casa de Correos, ha corrido a cargo de la 
periodista y presentadora Sandra Barneda, quien ha entregado el galardón a empresas como 
Volvo España, Avansis, Sage o Abengoa, entre otras. 
 
 
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: 
 
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 
 


