
 

 

                                             

 

                                            Nombramiento Nombramiento Nombramiento Nombramiento     

 

Rocío CardonaRocío CardonaRocío CardonaRocío Cardona, nuev, nuev, nuev, nuevaaaa directordirectordirectordirectoraaaa    de Adecco de Adecco de Adecco de Adecco     

en en en en AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía        

    
SevillaSevillaSevillaSevilla, , , , 16161616    dededede    diciemdiciemdiciemdiciembrebrebrebre    de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.----    Rocío Cardona ha sido nombrado directora regional de Adecco en 
Andalucía. 
 
Rocío, natural de Sevilla, es DiplomadaDiplomadaDiplomadaDiplomada    en en en en Ciencias EmpresarialesCiencias EmpresarialesCiencias EmpresarialesCiencias Empresariales por la Universidad de Sevilla, y 
cuenta con un Máster en Dirección Máster en Dirección Máster en Dirección Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanosy Gestión de Recursos Humanosy Gestión de Recursos Humanosy Gestión de Recursos Humanos. 
 
Cardona cuenta con una trayectoria de casi 18 años en eluna trayectoria de casi 18 años en eluna trayectoria de casi 18 años en eluna trayectoria de casi 18 años en el Grupo AdeccoGrupo AdeccoGrupo AdeccoGrupo Adecco. Comenzó su andadura en 
la organización en  el año 1998 como Responsable de Selección, pasando luego a ocupar el puesto 
de Consultor On site de una de las principales cuentas de la Región. Tras esta etapa consolidada, en en en en 
el año 2009 dio el salto a la Dirección Regional de Andalucíael año 2009 dio el salto a la Dirección Regional de Andalucíael año 2009 dio el salto a la Dirección Regional de Andalucíael año 2009 dio el salto a la Dirección Regional de Andalucía como adjunta a la Dirección Regional  
en el área de Servicio. Durante estos 7 años se ha responsabilizado de garantizar la estrategia de 
Servicio en la Región de Andalucía, asegurando el cumplimiento de los compromisos alcanzados con 
candidatos y clientes y adquiriendo un profundo conocimiento del mercando laboral y del entorno 
económico andaluz. 
 
En su nuevo cargo como directora Regional de Adecco en Andalucía, se responsabilizará del diseño 
e implementación del Plan de negocio con el fin de fortalecer y consolidar la posición del Grupo fortalecer y consolidar la posición del Grupo fortalecer y consolidar la posición del Grupo fortalecer y consolidar la posición del Grupo 
Adecco en la zona, como líder en el sector de los Recursos humanosAdecco en la zona, como líder en el sector de los Recursos humanosAdecco en la zona, como líder en el sector de los Recursos humanosAdecco en la zona, como líder en el sector de los Recursos humanos, así como de continuar 
aportando valor  a través de la especialización en cada uno de los mercados y sectores. 
 
 
 
Sobre Adecco 

    
Adecco Adecco 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 1.600 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  
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    


