
 

  

Ana Rivera, nueva Directora de Recursos Humanos del  
Grupo Adecco  

 
 
Madrid, 22 de julio de 2013 .- Ana Rivera ha sido nombrada nueva Directora de RRHH del Grupo 
Adecco . Rivera, de 41 años de edad y natural de Oviedo, es licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas y en Derecho  por ICADE.  
 
Esta asturiana inició su andadura en el Grupo Adecco en 1999 y ha desarrollado su carrera profesional en 
diferentes puestos y áreas de la organización. Se incorporó a Adecco como Development Manager y, tras 
4 años en el cargo, pasó a ocupar la posición de Deputy CIO de Adecco Iberia. Posteriormente fue 
Directora de Servicios Compartidos y actualmente ocupa el puesto de Directora de RRHH. También ha 
ocupado cargos como Directora de Informática y miembro del Comité de Dirección. 
 
Ana Rivera, en su posición de nueva directora de Recursos Humanos del Grupo Adecco, tendrá la misión 
de mantener el posicionamiento de Adecco como empresa líder en la gestión de RR HH, el 
desarrollo de las mejores prácticas en el sector, l a innovación  en el área que dirige y la potenciación 
del benchmarking en la gestión de personas. 
 
 
 
 
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 /Ana Morell 
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                                                      ana.morell@trescom.es 
 
 
 


