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Única empresa de Recursos Humanos presente en el ín dice  
 

Adecco, reconocida por en el indicador en sostenibi lidad 
RobecoSAM con la distinción de Clase Oro 

 
 

 
• El indicador analiza factores como el impacto a trav és de la RSE, la actividad 

económica, ambiental y social, así como la capacida d de innovación, 
atracción y retención del talento. 

 
• Entre las 813 empresas participantes en más de 39 pa íses, el Grupo Adecco 

ha sido seleccionado como líder en su sector empres arial, con la distinción 
de Oro para la evaluación sobre su sostenibilidad c orporativa. 

 
 
 
 
 
Madrid, 23 de enero de 2014.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha sido 
reconocida por el Robeco SAM, indicador de sostenibilidad de las empresas en el año 2014. Con esta 
distinción a nivel global, Adecco suma un reconocimiento a su labor empresarial en la generación de 
riqueza y conocimiento; así como en el compromiso social sostenible. 
 
Adecco ha sido la única empresa de Recursos Humanos presente en el indicador, lo que la sitúa como 
líder del sector en aspectos relacionados con la Responsabilidad Corporativa y la sostenibilidad. Esta 
clasificación incluye a las empresas que se guían por valores sostenibles en el desempeño de sus 
actividades empresariales. 
 

Francisco Mesonero, director de Responsabilidad Corporativa del Grupo Adecco y  director general de la 
Fundación Adecco, afirma que “la Responsabilidad Corporativa del Grupo Adecco es parte fundamental 
de nuestra estrategia de negocio. Contamos con unos principios y valores en los que todos participamos, 
para contribuir al desarrollo social y económico de un país, sin perder de vista la continuidad a largo plazo 
de estos principios fundamentales”. 

El libro anual de sostenibilidad que publica Robeco SAM, identifica aquellas empresas que están 
fuertemente posicionadas en la creación de valor para sus diferentes grupos de interés, clientes, 
proveedores y stakeholders, a través de actividades responsables y enmarcadas en la Responsabilidad 
Corporativa de las empresas. Una evaluación que vienen desarrollando desde 1999 y en la que más de 
2000 compañías han participado para documentar su funcionamiento y resultado en áreas como la 
sostenibilidad. 
 
Para este año, Adecco ha recibido, además,  la clasificación de Gold Class, 2014, lo que se traduce en 
una valoración extra hacia su capacidad de desempeño excelente en términos de sostenibilidad, 
entendida como  el impacto positivo que puede causar la empresa a nivel social, económico y ambiental, 
entre otros. 
 
Este reconocimiento es fruto de la labor social diaria de Adecco y la Fundación Adecco por contribuir al 
desarrollo de acciones que promuevan y garanticen la integración de aquellas personas que más 
dificultades tienen para acceder al mercado laboral, a partir de los principios de normalización e 
integración.  
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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/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco     Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57      Tlf: 670 61 92 50 
luis.perdiguero@adecco.com                     laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com    ana.morell@trescom.es 
 

 


