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Única empresa de Recursos Humanos presente en ambos  Índices  
 

Adecco, reconocida por cuarto año consecutivo en el  Dow 
Jones Sustainability Index europeo y mundial 

 
 

• El DJSI analiza, anualmente, factores como la activid ad económica, ambiental y social, la 
trayectoria corporativa, las prácticas laborales, e l manejo de las situaciones de crisis, la 
moderación del cambio climático y la Responsabilida d Social Empresarial (RSE) de unas 
3.000 empresas en todo el mundo. 

 
 
 
 
Madrid, 23 de septiembre de 2014.- Por cuarto año consecutivo, Adecco, líder internacional en la 
gestión de Recursos Humanos, ha  recibido la confirmación de pertenencia al indicador Dow Jones 
Sustainability Index, uno de los índices de sostenibilidad más prestigiosos del mundo, tanto a nivel 
mundial (DJSI World)  como a nivel europeo (DJSI Europe). 
 
Adecco es la única empresa de Recursos Humanos presente en ambos índices, lo que la sitúa como líder 
del sector en aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la sostenibilidad. 
Estas clasificaciones incluyen a las empresas que se guían por valores sostenibles en el desempeño de 
sus actividades empresariales. 
 
Dentro de los resultados más destacables, encontramos las mejoras que el Grupo Adecco ha 
implementado a nivel global, como la formación del 90% de la plantilla en temáticas de ética y 
cumplimiento . También ha destacado el programa Win4Youth y su contribución económica a proyectos 
sociales enfocados en jóvenes desfavorecidos. En 2013, este proyecto recaudó más de un millón de 
dólares en donativos a entidades sociales de diferentes países. 
 
Asimismo, destaca la contribución social que todos los empleados del Grupo han realizado con su 
participación en el proyecto Way To Work  de Adecco (Redgeneración  en España), en el que han salido 
a la calle con el fin de ayudar de forma directa a todos los desempleados, así como darles a conocer los 
diferentes talleres y formaciones que realiza el Grupo Adecco, de manera gratuita, para las personas que 
se encuentran en búsqueda de un empleo. 
 
En el ámbito del deporte ha destacado el apoyo que han recibido más de 4.500 atletas y deportistas de 
élite  de cara a la orientación de su carrera, formación y futura incorporación laboral. 
 
En el ámbito de medio ambiente,  han sido valoradas las medidas implementadas para reducir al doble 
los indicadores en gases de efecto invernadero, emitidos por nuestra labor empresarial. 
 

Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España , afirma que “la Responsabilidad Social Empresarial 
del Grupo está integrada en nuestra estrategia de negocio, nuestro trabajo cotidiano y nuestros valores. 
Juntos nos esforzamos por lograr la excelencia, permitir la integración y desarrollar las habilidades en el 
mundo del trabajo. Como empresa líder mundial de servicios en Recursos Humanos, somos conscientes 
de nuestro papel y responsabilidad”. 

Este reconocimiento es fruto de la labor social diaria de Adecco y su Fundación por contribuir con 
instituciones, empresas y agentes sociales en el desarrollo de aquellas acciones que, más allá de los 
procesos de inserción laboral, promuevan y garanticen la integración social de aquellas personas que 
más dificultades tienen para acceder al mercado laboral. 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 662 millones 
de euros en 2013. Llevamos 33 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 6ª mejor empresa para trabajar en 
España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual más). 
Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva oportunidad laboral a 
11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de 
contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a encontrar trabajo. Integramos a más 
de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 millones de euros en la formación de 
trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. 
Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.500 empleados directos. Para 
más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela              Miriam Sarralde/Lorena Molinero/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                  miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                      lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com                                                                                  ana.morell@trescom.es  


