
 
MOBIESP es una acción financiada por el programa PARES de la Unión Europea. Los autores de esta nota 

de prensa son los únicos responsables de su contenido y la Comisión no es responsable del uso que los 

autores puedan hacer de ella.  

 

 

 

 

Primera reunión de seguimiento del Proyecto Europeo  MOBIESP en 
apoyo de la movilidad laboral para los jóvenes astu rianos  

 
Oviedo, 25 de marzo de 2014.- Los días 12 y 13 de marzo se celebraron en las Oficinas del Servicio de 
Empleo Asturiano de Oviedo y de Gijón, la primera reunión de seguimiento del Proyecto MOBIESP, junto 
con las jornadas de trabajo técnico. 
 
MOBIESP es un proyecto en colaboración del Servicio Público de Empleo Asturiano y Adecco Formación, 
que está financiado por el programa PARES de la Unión Europea, desde el Area DG Empleo – Unidad 
C3 Skills, Mobility and Employment Services. 
  
Es un proyecto de Investigación e Innovación y su objetivo es contribuir a mejorar los servicios públicos 
de empleo europeos actuales; principalmente, conseguir generar mayor empleo, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, mediante la colaboración público-privada. Está orientado especialmente al empleo 
con movilidad internacional, siendo los usuarios objetivo, jóvenes y personas de cualquier edad con una 
baja cualificación profesión.  
  
MOBIESP pretende ser una nueva vía para fomentar un empleo de calidad en determinados colectivos, 
de manera compartida e intercambiando buenas prácticas, tanto por parte del Servicio Público de Empleo 
Asturiano, como por parte de Adecco Formación. 
 
En la primera fase del proyecto, los técnicos de empleo intercambiarán su conocimiento experto y sus 
metodologías, buscando complementariedad para trabajar en el mismo objetivo. En la segunda fase se 
ensayará el modelo mediante un programa piloto que tendrá lugar en el Principado de Asturias, que 
permitirá evaluar el incremento de la eficacia de los procedimientos del nuevo modelo y la oferta de mayor 
valor a los usuarios. 
 

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 
 

 


