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La REDGENERACIÓN Adecco toma las calles de todo el mundo  

España se convierte, por un día, en el macrocentro de 
orientación laboral para jóvenes desempleados 

 

• Una enorme carpa situada en la Universidad Complute nse de Madrid acogerá durante 
el próximo 30 de abril diversas actividades gratuit as cuyo fin será echar una mano a 
los jóvenes en busca de empleo. 

 
• Consultores de Adecco ofrecerán orientación laboral  y consejos para manejar 

eficazmente las herramientas de búsqueda de empleo (elaboración de CV, consejos 
de movilidad internacional, uso de redes sociales, etc.) mientras se les ayuda a 
enfrentarse a diversas pruebas de habilidades o cap acidades, cada vez más 
presentes en los procesos de selección. 

 
• Gracias a la REDGENERACIÓN Adecco más de 31.000 emplea dos de Adecco en todo 

el mundo saldrán a la calle simultáneamente en más de 60 países para informar y 
asesorar a los desempleados, especialmente, a los j óvenes.  

 
• Los 1.400 empleados de Adecco en España estarán dist ribuidos en 130 puntos de 

información en los lugares más céntricos de todas l as ciudades españolas donde la 
empresa de recursos humanos tiene presencia. 

 
• Además, a través de la página web www.redgeneracionadecco.com consultores 

especializados de Adecco responderán a todas las co nsultas laborales que los 
candidatos soliciten vía online ampliando el asesor amiento no sólo a las calles 
españolas sino al canal interactivo por excelencia,  Internet. 

 
• Tras la acción, se realizarán más de 500 talleres d e empleo gratuitos. La compañía 

espera atender, al menos, a 85.000 personas en Españ a, e igualar las cifras del 
pasado año. 

 
• En la página www.redgeneracionadecco.com  se podrá seguir la iniciativa y consultar 

todos los puntos de encuentro y los talleres gratui tos de empleo en cada una de las 
ciudades. En el espacio online internacional www.waytowork.com  habrá un 
seguimiento de cada uno de los países y se podrá co nsultar información específica 
sobre la búsqueda de empleo en cada uno de ellos. 

 

Madrid, 24 de abril de 2014.-  El próximo miércoles 30 de abril tendrá lugar la REDGENERACIÓN 
Adecco, una iniciativa por la cual los más de 31.000 empleados en todo el mundo de la compañía de 
recursos humanos, y  los 1.400 de España, saldrán de manera simultánea a la calle para ayudar a las 
personas que peor lo están pasando en estos momentos: los desempleados. Durante un día, los 
profesionales de Adecco asesorarán a los desemplead os sobre factores clave para conseguir un 
trabajo como la elaboración de un plan de búsqueda de empleo, la correcta elaboración de un CV 
o consejos sobre cómo utilizar las redes sociales p ara posicionar la candidatura .   

Todos los empleados de Adecco, encabezados por el Comité de Dirección y su preside nte, Enrique 
Sánchez , estarán asesorando a los desempleados a pie de calle.  

 



 

#RedgeneracionAdecco 
#waytowork  

 

 

Esta iniciativa, de origen español  y que se puso en marcha por primera vez hace tres años en nuestro 
país, se celebra ahora en los más de 60 países  en los que la compañía tiene presencia, que seguirán la 
senda del caso español para echar una mano a los desempleados de todo el mundo. 

El próximo miércoles, la REDGENERACIÓN Adecco llegará a desempleados de países tan dispares 
como Túnez, Canadá, Japón, Estados Unidos, Chile, Suiza, Eslovenia, Polonia, Portugal, Italia, Reino 
Unido, Taiwán, Irlanda, Rusia, Qatar, Marruecos o España, entre otros. 

Y Madrid será el centro neurálgico de esta iniciativa . Una gran carpa, situada en el campus de la 
Universidad Complutense (frente al metro Ciudad Universitaria), estará activa durante todo el día con 
diversas actividades dedicadas a mejorar la empleab ilidad de los jóvenes en busca de trabajo . 

Consultores de Adecco ofrecerán orientación laboral gratuita y consejos para maneja r eficazmente 
las herramientas de búsqueda de empleo  (elaboración de CV, consejos de movilidad internacional, uso 
de redes sociales y/o laborales, etc.) mientras se les ayuda a enfrentarse a diversas pruebas de 
habilidades o capacidades, cada vez más presentes e n los procesos de selección, como trabajo 
en equipo, comunicación interpersonal, orientación a resultados, creatividad o rigor y calidad.  

Además, a través de la página www.redgeneracionadecco.com consultores especializados de Adecco 
responderán a todas las consultas laborales que los candidatos soliciten vía online ampliando el 
asesoramiento no sólo a las calles españolas sino al canal interactivo por excelencia, Internet. 

Otra de las novedosas actividades que este año se desarrollarán en el campus universitario es la 
asesoría en bicicleta: una beerbike recorrerá el campus acercando a los estudiantes a sus facultades 
mientras reciben consejos de empleo acompañados por un consultor de la compañía.  

Además, el grupo o solista ganador del I Certamen Jóvenes Talentos Musicales convocado por Adecco 
en el entorno de la REDGENERACIÓN para brindar oportunidades y poner de manifiesto el tale nto 
de los jóvenes españoles, pondrá el fin de fiesta a esta jornada.  

 
Nadie sin REDGENERACIÓN  

El proyecto está especialmente enfocado en ayudar a jóvenes de entre 15 y 24 años, el grupo de edad 
que más está sufriendo los rigores de la crisis, no sólo en España (donde la tasa de paro en esta edad 
duplica la media general) sino también en los países de nuestro entorno, y en América. Según Margarita 
Álvarez, directora de comunicación y marketing de Adecco, “si no actuamos ya, las esperanzas y 
sueños de nuestros jóvenes desaparecerán y no podem os permitir, ni económica ni moralmente, 
que sean una `generación perdida´ , queremos inspirar el espíritu de esta nueva generación de 
profesionales, conseguir una REDGENERACIÓN”. 

El objetivo de esta iniciativa , que pretende atender a 85.000 personas en toda España  (lo que 
supondría igualar la cifra del año pasado e incrementar la de 70.000 personas alcanzada en la primera 
REDGENERACIÓN) y 1.000.000 en todo el mundo, es equipar mejor a la gente joven con las 
habilidades sociales y los conocimientos que las empresas están demandando, ofreciéndoles orientación 
y formación. También ayudarles a afrontar la búsqueda de empleo ya que 3 de cada 4 desempleados 
no sabe trazar su plan para encontrar trabajo . No tienen las herramientas para enfrentarse a la 
búsqueda de empleo debido, sobre todo en el caso de los jóvenes, a que nunca han necesitado hacerlo.  

La REDGENERACIÓN Adecco estará presente en los puntos más céntricos de todas las ciudades 
de nuestro país con más de 130 puntos de informació n. Además, tras la acción se celebrarán más de 
500 talleres de empleo gratuitos donde los desempleados podrán tener una consultoría más 
individualizada. En la web www.redgeneracionadecco.com se podrá seguir la iniciativa y consultar todos 
los puntos de encuentro y los talleres gratuitos de empleo en cada una de las ciudades.  
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¿Quieres saber cómo fue la  

REDGENERACION 2013? 

http://goo.gl/dggyWW 

Consulta dónde estar emos en tu ciudad  

REDGENERACION 2014 

www.redgeneracionadecco.com  

 

 

 

En la plataforma online internacional www.waytowork.com, se hará un seguimiento de la acción en 
tiempo real en cada uno de los países y consultar información específica sobre la búsqueda de empleo 
en cada uno de ellos. 

 
España, pionera en esta iniciativa 

Este proyecto ha sido posible gracias al éxito obtenido hace ya tres años por Adecco España, que en 
aquella ocasión consiguió que sus 1.400 empleados estuviesen en 130 puntos de encuentro en todas las 
ciudades de nuestro país, ayudando a 70.000 personas a pie de calle y organizando posteriormente 500 
talleres de empleo gratuitos para desempleados que, desde entonces, suman ya 1.500, con resultados 
muy positivos: más de 10.200 candidatos pasaron por estos cursos g ratuitos, de los cuales un 17% 
encontraron un empleo en los siguientes meses  (tanto en Adecco como en otras empresas). 

“Queremos mostrar la preocupación de Adecco ante una situación de aumento de desempleo que afecta 
a toda la sociedad y ofrecer ayuda de manera directa, interactuando con la gente en plena calle, al 
servicio de todos los parados y de aquellas personas que buscan mejorar a nivel profesional” continúa 
Margarita Álvarez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



Albacete 
San Agustín, 31, 02001. 
Albacete
Alicante
» Avda de Orihuela, 35-37 
bajo 03007 Alicante 
» Carretera de Alicante, 14, 
03203. Elche (Alicante)
Almería 
Alcalde Muñoz, 68, 04004. 
Almería
Andorra 
C/ Pere d’urg, 10. 4rt 1ª, 
AD500 Andorra la Vella
Araba 
» C/ Zumalacarregui, 13, 1º, 
Entrada por Pintor Arrue,  
01400. Llodio (Álava) 
» Ricardo Buesa 3, 10008. 
Vitoria (Álava)
Asturias 
Avda. de la Costa, 42, 33205 
Gijón
Ávila 
Paseo Santo Tomas, 22, 
05003. Ávila
Badajoz 
C/ Manuel Fernandez Mejias, 
4, 06002. Badajoz
Barcelona 
» Avda. martí y pujol, 16, 
08911. Badalona (Barcelona)
» Carretera Laurea Miro, 
325,  08950. Esplugues de 
Llobregat (Barcelona)
» Carretera Cerdanyola, 
40-42  08172. Sant Cugat 
(Barcelona)
» Pl. Amadeo Castellanos, 3.  
08400. Granollers (Barcelona)
» Avda Barcelona, 40,  08700. 
Igualada (Barcelona).
» Av de les Bases de Manre-
sa, 32 - 34, 08240, Manresa
» Avda Jaume Recoder 73,   
08302. Mataró (Barcelona)
» Av. Antoni Gaudí, 1. 08100, 
Mollet del Valles
» C/ Latorre, 161 local 1 08203. 

Sabadell (Barcelona)
» Rambla de Egara, 275  
08224. Terrassa (Barcelona)
» Ronda Francesc Cam-
prodon, 27  08500. Vic 
(Barcelona)
» C/ Nazaret, 4 Planta Baja, 
08902. Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona)
» San Antoni Maria Claret, 
4 bis, 08760. Martorell 
(Barcelona)
» CC Anec Blau. Avda. del 
canal olimpic, 24. 08860 
castelldefels (Barcelona)
» Passeig Camp dels Rolls, 3. 
08720 Vilafranca (Barcelona)
» C/ Libertat, 103-105, 
08800. Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona)
» Sant Eusebi, 29-31. 08006 
Barcelona
Bizkaia 
» C/ Berastegui, 5, 2ºdcha. 
48001 Bilbao (Vizcaya)
» C/ Ermodo, 20 4 Planta, 
48200. Durango (Vizcaya)
Burgos 
» C/ Republica Argentina, 
73,   09200. Miranda de Ebro 
(Burgos).
» C/ Vitoria, 37-39, 09004. 
Burgos
Cádiz 
» C/ Pablo Mayayo, 36, 11201. 
Algeciras (Cádiz)
» C/ Santo Domingo, 2-4, 
local 7-8. 11403 Jerez de la 
Frontera (Cádiz)
Cantabria 
» C/ Antonio Lopez, 2-4  
39009. Santander
» C/ Duque 24 39740 Santoña 
(Cantabria)
» C/ Jose Mº Pereda, 59 
39300. Torrelavega
Castellón  
C/ Herrero, 42, 12005. 
Castellón

Ciudad Real 
C/ Toledo, 24, 13003. Ciudad 
Real
Córdoba 
C/ Molinos Alta, 3, 14001. 
Córdoba
Coruña 
» C/ Luciano Yordi de Carricar-
te, 4. Entlo. Pol. De Matro-
grande. 15009. A Coruña
» Avda Villagarcia, 17 bajo 
15706. Santiago de Com-
postela
Cuenca 
C/ Mateo Miguel Ayllon, 2. 
16002 Cuenca
Gipuzkoa 
» C/ Ergüiñarro kalea 2-2º 
planta, 20500 Mondragón 
(Gipuzcoa)
» C/Fuenterrabia, 20, 1º. 
20005 San Sebastián 
(Gipúzcoa)
Girona 
Plaza España, 7,  17002. 
Girona
» C/ Mulleras, 1, 17800. Olot 
(Girona)
Granada 
C/ Arabial, 42 bajo local 7,  
18004. Granada
Guadalajara 
C/ San Roque, 15, 19002. 
Guadalajara.
Huelva 
Avda. Guatemala, 18-22, 
21003. Huelva.
Huesca 
C/ San Bartolome, 4 1º D, 
22300. Barbastro (Huesca)
Islas Baleares 
C/ Industria, 18 bajos  07013. 
Palma de Mallorca.
Jaén 
Plaza de la Libertad, 4 1º 
planta,  23001. Jaén
La Rioja 
C/ Gran Via, 28 entreplanta 
Izquierda, 26002. Logroño 

(La Rioja)
Lanzarote 
Avda. Jose Antonio Primo de 
Rivera, 96, local 1, oficina 1. 
35500 Arrecife (Lanzarote)
Las Palmas 
General Mas de Gaminde, 8. 
35006 Las Palmas de Gran 
Canaria.
Las Palmas 
Doctor Castro ojeda, local 5, 
5. 35200 Telde (Las Palmas)
León 
C/ Roa de la Vega, 2,  24002. 
León
Lleida 
C/ Princep de Viana, 47-49,  
25004. Lleida
LLeida 
AVDA. RAVAL DEL CARME, 31. 
TÀRREGA 25300
Lugo 
Fonte dos Ranchos, 46,  
27004. Lugo.
Madrid 
» Plaza Cristobal Colon, 
8,  28220. Majadahonda 
(Madrid).
» Avda de Viñuelas, 48  
28760. Tres Cantos (Madrid)
» C/ Juan de Austria, 28  
28804. Alcala de Henares 
(Madrid)
» Avda. del Ejército, 32, local 
7. 28500. Arganda del rey 
(Madrid)
» Avda de España, 62  28700. 
San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
» Avda. de Portugal, 17, local 
bajo, 2892. Alcorcón (Madrid)
» Infantas, 63, 28300. Aran-
juez (Madrid)
» Plaza Albufera, 3 (esquina 
C/Leganés, 41) 28945. Fuen-
labrada (Madrid). 
» Avda. General Palacios, 2. 
28902 Getafe (Madrid)
» Reyes Católicos, 41, 1ºH,  

28938. Móstoles (Madrid)
» Directamente a la carpa de 
la Complu
Málaga 
C/ Mauricio Moro Pareto, 4,  
29006. Málaga
Murcia 
» C/ Jimenez de la Espada, 
38, 30203. Cartagena 
(Murcia)
» C/ Jose Mouliaa, 4, 30800. 
Lorca (Murcia)
» Plaza del Teatro, 6, 30500. 
Molina del Segura (Murcia)
» C/ Ceballos, 5   30003. 
Murcia.
Navarra 
» Avda. Sancho El Fuerte, 26, 
entreplanta, oficina 2. 31008 
Pamplona (Navarra)
» C/ Juan Antonio Fernandez, 
35 31500 Tudela (Navarra)
Orense 
C/ Emilia Pardo Bazan, 1,  
32004. Orense
Palencia 
C/ Colon, 19,  34002. Palencia
Pontevedra 
Avda. de las Camelias, 42. 
Bajo. 36211 Vigo (Pontevedra)

Salamanca
Paseo Carmelitas, 11-21. 
37002 Salamanca
Santa Cruz de Teneri-
fe 
» Avda. general Franco, edf. 
Valdes Center. Torre B. Local 
A36. 38850 Los Cristianos 
(Arona).
» Miguel de cervantes s/n. 
Edifcio Don Bosco. 38300 La 
Orotava
» San Pedro Alcántara, 11. 
Entresuelo. 38002 Sta Cruz 
de Tenerife
Segovia 
Avda de la Constitucion, 7  
40005. Segovia

Sevilla
Avda. Ramon Carande, 3  
41013. 
Soria 
C/ Santo Tome, 3  42002. 
Soria
Tarragona 
» C/ Rambla, 10-14,  43700. El 
Vendrell (Tarragona)
» C/ Muralla santa Tecla, 6,  
43400. Montblanc (Tarra-
gona)
» C/ Pere el Ceremonios, 8  
43204. Reus (Tarragona)
» C/ Mossen Salvador Ritort i 
Faus, 27  43002. Tarragona
» Paseo de la Estacion, 17  
43800. Valls (Tarragona)
Toledo 
C/Panamá, 1-2º, 45004 
Toledo
Valencia 
» Avda de la Foia, 8 despacho 
4, 46440. Almussafes 
(Valencia)
» Plaza del Carbon, 8, 46600. 
Alzira (Valencia)
» Avda Ramon y Cajal, 3,  
46870. Onteniente (Valencia)
» C/Conde Montornés, 1. 
46979. Paterna (Valencia)
» C/ Dolores Ibarruri, 14. 
46520. Sagunto (Valencia)
» Avda Al Vedat, 134 bajo   
46900. Torrente (Valencia)
» Don Juan de Austria, 32 
46002. Valencia
Valladolid 
C/Bajada de la Libertad, 3, 
1ºplanta. 47002 Valladolid
Zamora 
Avda Principe de Asturias, 
entreplanta 9, 49012. Zamora
Zaragoza 
» Plaza del Fuerte, 14 1º 
oficina ,  50300. Calatayud 
(Zaragoza)
» C/ Manuel Lasala, nº 44, 1º 
C,  50006. Zaragoza
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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 30                                                                                                              Tlf: 91 411 58 68 
 luis.perdiguero @adecco.com                                                                 laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                       ana.morell@trescom.es 


