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Cambio temporal en la presidencia de Adecco España  

Enrique Sánchez, Presidente de Adecco, a las 
órdenes de un joven durante  un mes   

 

 
• Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España desde hace  más de 14 años, será 

sustituido por un joven durante un mes. 
 
• CEO por 1 mes es una iniciativa mundial que tiene por objeto bri ndar una oportunidad 

laboral única a jóvenes de más de países en los que  trabaja el grupo. 
  
• En cada país, un candidato será elegido como CEO de l a zona. En el caso de España, 

un joven podrá convertirse en CEO del país y desempe ñar este puesto durante un 
mes. 

 
• Los seleccionados como CEO – uno de ellos español - podrán optar a convertirse en 

CEO mundial de Adecco durante el próximo mes de sept iembre, trabajando codo con 
codo con Patrick de Maeseneire. 

  
• Los interesados en participar en esta experiencia p ueden inscribirse desde hoy en la 

App Ceo for 1 month. 
 

• Gracias a este proyecto, jóvenes de todo el mundo p odrán vivir una experiencia 
laboral única, como CEO´s en la empresa líder mundia l en la gestión de recursos 
humanos y con una alta remuneración económica.  

 
 

 

Madrid, 27 de febrero de 2015.-  El hasta ahora Presidente de Adecco España, Enrique Sánchez, estará 
bajo las órdenes de un joven durante todo un mes. Tras más de 14 años como Presidente y Director 
General de Adecco en España, el sevillano Enrique Sánchez ha tomado la decisión de ceder su puesto 
de trabajo para “dejar paso a una nueva generación de profesionales”.  

Durante todo este tiempo al frente de la compañía, Enrique Sánchez ha conseguido situar a Adecco 
como uno de los mayores empleadores del país, la sexta mejor empresa para trabajar en España, y la 
primera en el sector de los recursos humanos, según Great Place to Work. En total, ya son más de 300 
delegaciones repartidas por todo el país y 1.500 los empleados directos. 

Su impecable gestión como Presidente y Director General se paraliza, aunque de forma temporal, para 
acoger en su puesto de trabajo al que será CEO de Ad ecco España durante un mes . Un joven que 
tendrá la oportunidad de desarrollarse profesionalmente al lado de Enrique Sánchez y podrá desempeñar 
las funciones que hasta ahora ha estado realizando al frente de la compañía. 

La empresa líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su afán por estar al lado de los 
jóvenes y ayudarles en sus primeros pasos profesionales, ha puesto en marcha un proyecto laboral único 
llamado CEO por un mes. Una iniciativa mundial para brindar una oportunidad laboral única a jóvenes de 
más de 30 países en los que trabaja el grupo y que tendrán la ocasión de trabajar como CEO por un 
mes de Adecco en su país. En el caso de España, un/a joven ocupará el cargo de Enrique Sánchez 
durante un mes. 
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Como una parte del proyecto Way To Work, CEO por un mes nace para brindar a los jóvenes una 
experiencia laboral única y extraordinaria, pues tras el desempeño durante un mes del puesto de CEO en 
el país. Adecco seleccionará a uno de los jóvenes para que s e convierta durante un mes en el CEO 
de Adecco a nivel mundial.   

En palabras de Paola Ospina, CEO mundial por un mes en 2014, se trata de “la mejor oportunidad que 
he tenido. Me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecida a Adecco y espero que otros jóvenes puedan 
vivir la misma experiencia”. Paola, en la actualidad, ha sido contratada por Adecco España para ocupar 
un puesto de responsabilidad en el Departamento de Marketing de la compañía. 

Adecco Way To Work nació en 2013 con la finalidad de tomar parte en la lucha contra el desempleo 
juvenil mejorando la empleabilidad de los jóvenes.  Dos años después, el proyecto sigue aportando 
soluciones a este colectivo que sigue sufriendo la cara más oscura de la crisis, pues el desempleo juvenil 
sobrepasa ya el 50% en España. 

 

PASOS PARA CONVERTIRSE CEO  

Los interesados en participar en el programa CEO por un mes pueden descargar desde hoy la App Ceo 
for 1 month, dónde encontrarán diferentes test que podrán convertir a uno de los candidatos en el CEO 
de Adecco España. Posteriormente, los 10 jóvenes mejor valorados por su labor en la compañía 
participarán en el Boot Camp, dónde uno de ellos será elegido para convertirse en CEO mundial de 
Adecco y trabajará durante el mes de septiembre codo con codo con Patrick de Maeseneire. 
 
Para participar se exigen una serie de requisitos: 

- Tener entre 18 y 30 años 
- Tener inquietudes por el mundo de los negocios internacionales. 
- Tener un buen nivel de inglés y, si es posible, dominar un tercer idioma. 
- Competencias como la implicación, la responsabilidad, el trabajo en equipo o la orientación a 

resultados.  
- Aptitudes como la planificación estratégica, el sentido común o la visión global y focalizada en el 

desarrollo personal. 
- Cualidades como la empatía, la persuasión, la comunicación fluida, la innovación o la 

creatividad. 
 

 
 
                                                                                                                                                SIGUE TODAS LAS NOVEDADES DEL PROGRAMASIGUE TODAS LAS NOVEDADES DEL PROGRAMASIGUE TODAS LAS NOVEDADES DEL PROGRAMASIGUE TODAS LAS NOVEDADES DEL PROGRAMA    
 

FacebookFacebookFacebookFacebook www.facebook.com/AdeccoWaytoWork  

TwitterTwitterTwitterTwitter www.twitter.com/AdeccoWayToWork  

App  App  App  App  CEO for 1 month 

Web Web Web Web https://www.adeccowaytowork.com/en/ceo-for-one-month/phase-1/    
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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 
 


