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Ranking Merco Personas 2013  
 

Adecco, única empresa de RRHH presente en el 
Ranking de las empresas más valoradas para trabajar  

 
 

• La consultora ocupa el puesto 79, lo que supone una  mejora de 12 posiciones con 
respecto al año anterior. 

 
• El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERC O) es un instrumento de 

evaluación que desde el año 2.000 mide la reputació n de las compañías, habiéndose 
convertido en uno de los monitores de referencia de l mundo. 

 
• Margarita Álvarez Pérez de Zabalza, Directora de Már keting y Comunicación de Adecco, 

“Es un reconocimiento, más que a la empresa como ent e, al trabajo de todas las personas 
que formamos parte de ella”. 

 
 
 
 
Madrid, 29 de junio de 2012.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha sido 
elegida como la única empresa de su sector presente en el Ránking Merco Personas 2013 sobre 
las empresas más valoradas para trabajar en España. La consultora ocupa el puesto 79, lo que 
supone una mejora de 12 posiciones con respecto al año anterior. 

Para Margarita Álvarez Pérez de Zabalza, Directora de Márketing y Comunicación de Adecco, 
“estos resultados son fruto del compromiso social diario de nuestra compañía en la búsqueda 
de empleo, que hace que nuestros propios trabajadores se sientan orgullosos de pertenecer a 
una empresa que piensa en las personas y que asume la responsabilidad que tiene ante la 
sociedad, como parte de ella. Es un reconocimiento, más que a la empresa como ente, al 
trabajo de todas las personas que formamos parte de ella”. 

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación 
que desde el año 2.000 mide la reputación de las compañías, habiéndose convertido en uno de 
los monitores de referencia del mundo. 

La metodología de Merco es la más completa de los rankings de estas características que se 
publican a nivel mundial. Su rigor viene avalado por ser el único monitor multistakeholder que 
cuenta con cuatro evaluaciones y diez fuentes de información. El proceso de evaluación incluye 
además la valoración de la “marca empleador” por parte de: 

- Empleados.- Estudiantes universitarios. 

- Alumni de escuelas de negocio. 

- Directores y expertos en gestión del talento.  

- Población general. 

- Catedráticos de empresa 

 



 2 

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 57      Tlf: 670 61 92 50 
patricia.herencias@adecco.com                Laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com     Ana.Morell@trescom.es 
 


