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 La compañía La compañía La compañía La compañía ocupa el primer puesto en el ranking de empresas ocupa el primer puesto en el ranking de empresas ocupa el primer puesto en el ranking de empresas ocupa el primer puesto en el ranking de empresas de RR HHde RR HHde RR HHde RR HH    

    

Adecco, elegida Adecco, elegida Adecco, elegida Adecco, elegida por segundo año consecutivo, por segundo año consecutivo, por segundo año consecutivo, por segundo año consecutivo, entre entre entre entre 

las tres mejores empresas para trabajar en Españalas tres mejores empresas para trabajar en Españalas tres mejores empresas para trabajar en Españalas tres mejores empresas para trabajar en España    
   

• Great Place to work ® incluye a Adecco en la lista Best WorkplacesGreat Place to work ® incluye a Adecco en la lista Best WorkplacesGreat Place to work ® incluye a Adecco en la lista Best WorkplacesGreat Place to work ® incluye a Adecco en la lista Best Workplaces    España 20España 20España 20España 2016161616, ranking , ranking , ranking , ranking 
que cada año certifica los mejores lugares para trabajar basándose en la percepción de que cada año certifica los mejores lugares para trabajar basándose en la percepción de que cada año certifica los mejores lugares para trabajar basándose en la percepción de que cada año certifica los mejores lugares para trabajar basándose en la percepción de 
sus empleados y sus prácticas y políticas de RRHH.sus empleados y sus prácticas y políticas de RRHH.sus empleados y sus prácticas y políticas de RRHH.sus empleados y sus prácticas y políticas de RRHH.    

    

• Este año, Adecco ha sido reconocida como la mejor empresa de su sector y la tercera Este año, Adecco ha sido reconocida como la mejor empresa de su sector y la tercera Este año, Adecco ha sido reconocida como la mejor empresa de su sector y la tercera Este año, Adecco ha sido reconocida como la mejor empresa de su sector y la tercera 
mejor dentro del rankmejor dentro del rankmejor dentro del rankmejor dentro del ranking general de las mayores compañías de España (aquellas que ing general de las mayores compañías de España (aquellas que ing general de las mayores compañías de España (aquellas que ing general de las mayores compañías de España (aquellas que 
cuentan con más de 1.000 empleados)cuentan con más de 1.000 empleados)cuentan con más de 1.000 empleados)cuentan con más de 1.000 empleados), repitiendo posición, repitiendo posición, repitiendo posición, repitiendo posición.  .  .  .      

    

• Las políticas llevadas a cabo en los últimos años, centradas en las personas, han hecho de Las políticas llevadas a cabo en los últimos años, centradas en las personas, han hecho de Las políticas llevadas a cabo en los últimos años, centradas en las personas, han hecho de Las políticas llevadas a cabo en los últimos años, centradas en las personas, han hecho de 
Adecco merecedora de esta distinción, entreAdecco merecedora de esta distinción, entreAdecco merecedora de esta distinción, entreAdecco merecedora de esta distinción, entre    las que destacan: programas específicos para las que destacan: programas específicos para las que destacan: programas específicos para las que destacan: programas específicos para 
involucrar a los empleados en las decisiones que afectan a involucrar a los empleados en las decisiones que afectan a involucrar a los empleados en las decisiones que afectan a involucrar a los empleados en las decisiones que afectan a su entorno laboralsu entorno laboralsu entorno laboralsu entorno laboral    y a la y a la y a la y a la 
organización; avances y mejoras en el área de desarrollo personal y profesional o acciones organización; avances y mejoras en el área de desarrollo personal y profesional o acciones organización; avances y mejoras en el área de desarrollo personal y profesional o acciones organización; avances y mejoras en el área de desarrollo personal y profesional o acciones 
dirigidas específicamente a cuidardirigidas específicamente a cuidardirigidas específicamente a cuidardirigidas específicamente a cuidar    al trabajador, como una amplia oferta de beneficios al trabajador, como una amplia oferta de beneficios al trabajador, como una amplia oferta de beneficios al trabajador, como una amplia oferta de beneficios 
sociales o mejosociales o mejosociales o mejosociales o mejoras en materia de conciliaciónras en materia de conciliaciónras en materia de conciliaciónras en materia de conciliación, entre otras., entre otras., entre otras., entre otras.    

 
 
Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 11111111    de abril de 201de abril de 201de abril de 201de abril de 2016666....----    El grado de satisfacción de los empleados es el mejor termómetro para 
medir si una empresa es un buen lugar para trabajar. Por ello,    Adecco, líder internacional en la 
gestión de recursos humanos, ha sido elegida como una de las tres empresas mejor valoradas por 
sus empleados para trabajar en España.  
 
Great Place to Work®, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de Recursos 
Humanos, ha incluido a Adecco en la lista Best Workplaces España 2016, ranking que cada año 
certifica las mejores compañías para los profesionales basándose en la percepción de sus 
empleados y sus prácticas y políticas de RRHH.  
 
Este año, la compañía de recursos humanos ha sido reconocida como la mejor empresa de su sector 
y la tercera mejor dentro del ranking general de las mayores compañías de España (aquellas que 
cuentan con más de 1.000 empleados), repitiendo la misma posición que ocupaba en 2015. Great 
Place to Work® mide el nivel de confianza dentro de cada organización y refleja la satisfacción de 
sus empleados así como el logro de objetivos y el trabajo en equipo.  
 
Para Encarna MaroñoEncarna MaroñoEncarna MaroñoEncarna Maroño, , , , directora de Recursos Humanodirectora de Recursos Humanodirectora de Recursos Humanodirectora de Recursos Humanos del Grupo Adeccos del Grupo Adeccos del Grupo Adeccos del Grupo Adecco: “Ser un gran lugar para 
trabajar ha dejado de ser un proyecto del departamento de Recursos Humanos para convertirse en 
la bandera de orgullo de todas las personas que trabajamos en Adecco. Este reconocimiento vuelve 
a demostrar que las empresas que creen en el valor de las personas no tienen límites”.  
    
Las políticas llevadas a cabo en los últimos años, han hecho de Adecco merecedora de esta 
distinción, entre las que destacan: 
 

- Programas específicos para involucrar a los colegasinvolucrar a los colegasinvolucrar a los colegasinvolucrar a los colegas en las decisiones que afectan a la 
empresa y a los trabajadores (“Programa Embajadores Adecco”). 

- Avances y mejoras en el área de desarrollo personal y profesionaldesarrollo personal y profesionaldesarrollo personal y profesionaldesarrollo personal y profesional (“Universidad Adecco”, 
“Conversación y Plan de Carrera”, “Evaluación Ascendente”). 
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- Acciones dirigidas a cuidar acuidar acuidar acuidar a    los empleadoslos empleadoslos empleadoslos empleados, como una amplia oferta de beneficios sociales 
o mejoras en materia de conciliación (cambio de horario y disfrutar de la tarde libre por tu 
cumpleaños). 

- Iniciativas específicas para fomentar una Cultura de ReconocimientoCultura de ReconocimientoCultura de ReconocimientoCultura de Reconocimiento (Programa “Adecco Te 
da las Gracias”, “Sorteos y concursos internos”, o la acción “Asume el Reto del 
Reconocimiento”. 

- Una reorganización del departamento de RRHH para abordar y trabajar en áreas trabajar en áreas trabajar en áreas trabajar en áreas 
específicasespecíficasespecíficasespecíficas, como Atracción del Talento,  Promoción y Selección Interna, y Clima Laboral. 

- Lanzamiento de programas internacionales que favorecen la movilidad internacionalmovilidad internacionalmovilidad internacionalmovilidad internacional. 

- Planes de mejora de las instalacionesmejora de las instalacionesmejora de las instalacionesmejora de las instalaciones y herramientas de trabajo. 

- Renovación e incremento de los canales de comunicación internacomunicación internacomunicación internacomunicación interna contando con un 
programa propio de noticias (“Telediario Adecco”). 

- Ser pioneros en acciones específicas en materia de RSCacciones específicas en materia de RSCacciones específicas en materia de RSCacciones específicas en materia de RSC como la “REDgeneración Adecco” 
que ha servido de inspiración a  más de 60 países en todo el mundo y de revulsivo para la 
plantilla interna elevando sus índices de orgullo de pertenencia, o la acción Way To Work 
(CEO FOR ONE MONTH) para apostar por los japostar por los japostar por los japostar por los jóvenesóvenesóvenesóvenes. 

 
    

Great Place to Work España® elabora cada año la Lista Best Workplaces, a través de un minucioso 
proceso de análisis, evaluación y certificación.  
 
 
Sobre Adecco 
    

Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 898 

millones de euros en 2015. Llevamos 35 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 empleado a cerca de 110.000 personas en nuestro país; hemos 
contratado a más de 17.700 menores de 25 años, un 16,1% más que el pasado año, hemos formado a más de 
38.000 alumnos y hemos asesorado a casi 3.000 personas gracias a nuestros talleres. 
 
Además, a través de nuestra Fundación hemos integrado en el último año a más de 3.000 personas con 
discapacidad, 753 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de 
género y otras 1.400 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y laboral. Desde que 
comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Invertimos más de 7 millones 
de euros en la formación de trabajadores y el 25% 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    
 


