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Adecco reinventa su app EmpléAte  para hacer 
más sencilla la búsqueda de empleo   
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Madrid, 22 de junio de 2015.-  Las nuevas tecnologías van ganando terreno en todos los ámbitos de la 
sociedad y en el sector del empleo, en concreto, pueden convertirse en herramientas imprescindibles 
para ayudar a los desempleados a conseguir su principal fin: un trabajo.  
 
Consciente de ello, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, va a poner a disposición de 
todos sus candidatos una nueva versión de su app oficial para buscar empleo, llamada EmpléAte. Esta 
actualización incluye alertas de empleo personalizadas, un diseño moderno  e intuitivo y la 
posibilidad de utilizar geolocalización para buscar  trabajo cerca del lugar de residencia del 
candidato , entre otras funciones. 
 
Con todos estos cambios, la compañía de recursos humanos pretende facilitar el proceso de búsqueda 
de empleo de varias formas:  
 

1. Reduciendo el tiempo  que requiere buscar trabajo. Para ello, ha diseñado una interfaz sencilla, 
intuitiva y de fácil navegación. 

 
2. Mejorando la empleabilidad de los candidatos con consejos laborales  que aparecen en 

pantalla mientras cargan las ofertas de empleo. 
 
3. Filtrando las ofertas según los criterios de búsque da establecidos por el candidato: sector, 

área de la empresa, palabras clave, etc. 
 
4. Utilizando herramientas como la geolocalización  para que los candidatos puedan elegir las 

ofertas que se encuentren más cerca de su casa. Para ello, se puede establecer un criterio de 
búsqueda basado en el radio de kilómetros que está dispuesto a desplazarse el trabajador. 

 
5. Creando alertas de empleo  que permitan a los candidatos recibir notificaciones cuando existan 

ofertas que se adecuen a su perfil y preferencias. 
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¿Cómo descargar empléAte?¿Cómo descargar empléAte?¿Cómo descargar empléAte?¿Cómo descargar empléAte?    
 
Antes de todo, todas aquellas personas que quieran utilizar la aplicación de Adecco, deben estar 
registradas en la web de la compañía: www.adecco.es. Una vez que estén dadas de alta, podrán 
descargar la aplicación EmpléAte para sus dispositivos móviles y tablets. 
 
Si se trata de un dispositivo Android, podrán descargarla o actualizarla desde Google Play escribiendo en 
el buscador “empléAte” o entrando directamente desde aquí. 
 
Si se trata de un dispositivo Apple, podrán descargarla desde la App Store buscando el nombre de la 
aplicación o directamente desde aquí. 
    
    
    
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 millones 
de euros en 2014. Llevamos 34 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 3ª 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 
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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 
 


