
 
 
 
 
 
 

Iria Vázquez -Palacios,  nueva  Directora de Formac ión 
y Desarrollo del Grupo Adecco  

 
 
 
Madrid, 10 de junio de 2013 .- Iria Vázquez-Palacios ha sido nombrada nueva Directora de Formación y 
Desarrollo del Grupo Adecco.  
 
Vázquez, de 36 años de edad y natural de Vigo, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
y posee un master en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios de Novacaixagalicia.  
 
La, hasta ahora, directora comercial de Adecco Training, división del Grupo especializada en formación, 
empezó su andadura en Adecco hace más de 10 años. Vázquez se incorporó a Adecco en 2002 como 
Responsable de Selección en la delegación de Pontevedra para pasar, a los 3 años, a la posición de 
consultor de Adecco Training en la DR Noroeste. En 2006, se traslada a Madrid como consultora de 
formación para la DR Madrid Sur y en 2008 asume la Dirección de Operaciones de Adecco Training que 
se transforma en 2010 en la posición que ha desempeñado hasta ahora de Directora Comercial. 
 
En su nuevo cargo, Iria se responsabilizará de desarrollar e implantar la estrategia de Desarrollo de 
Talento del Grupo Adecco, con una doble misión: 
 

- Asegurar que las capacidades de los profesionales de Adecco respondan a Desafíos del 
Mercado, Valores, Estrategia y Objetivos de la organización, mejorando su éxito en un entorno 
competitivo como el actual. 

- Optimizar el rendimiento de los profesionales excelentes, potenciando la fidelización y la 
motivación. 

 
 
 
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 
 


