
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Antonio López, nuevo director de Adecco Alimentació n 
 
 
 
Madrid, 27 de Enero de 2014 .- Antonio López ha sido nombrado director de la división 
especializada en el sector alimentario del Grupo Adecco, Adecco Alimentación. 
 
López, de 36 años y natural de Madrid, es Licenciado en Humanidades por la Universidad de 
Alcalá de Henares y posee un título de Postgrado en Relaciones Laborales por la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
En 2004, Antonio López se incorporó al Grupo Alta Gestión donde pasó por diferentes 
posiciones hasta convertirse en Director Regional. Posteriormente, con la compra del Grupo 
Adecco, en el año 2009, López pasó a ocupar los cargos de Dirección de Zona y Dirección 
Comercial Regional en el Centro de Madrid.  
 
En el año 2011, fue nombrado Director Regional en la zona Centro Este de Madrid, cargo en el 
que dirigía más de 15 delegaciones del Grupo Adecco en Madrid y Guadalajara. 
 
Este madrileño se incorpora al equipo de la Dirección Nacional de Ventas, donde asumirá el 
reto de desarrollar la dirección de la división vinculada con una de las actividades más 
importantes de nuestro país, la industria alimentaria. 
 
Como nuevo director de Adecco Alimentación, Antonio López se responsabilizará de fortalecer 
y consolidar la posición de la División Sectorial Alimentación del Grupo Adecco, así como de 
continuar aportando valor a través de la especialización. 
 
 
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 /Ana Belén González                                            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 
abelen.gonzalez@adecco.com                                                                          ana.morell@trescom.es 
 


