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Nombramiento 

 

Marcos Huergo, nuevo Country Manager  
de Lee Hecht Harrison 

 
 

 
Madrid, 18 de enero de 2017.- Marcos Huergo ha sido nombrado nuevo Country Manager en España de 
Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco y líder global en el acompañamiento a las organizaciones 
en sus procesos de transformación (“Workforce Transformation”) 
 
Marcos, de 46 años, es natural de Asturias. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Oviedo y Master en Organización de Empresas (Programa Doctorado con Suficiencia 
Investigadora) por University of Limburg (Maastricht, Holanda).  
 
Comenzó su actividad profesional como Profesor Asociado de Organización de Empresas en la 
Universidad de Oviedo, desarrollando actividades de investigación y docencia en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. En 1998, comienza su trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría 
como Analista Sectorial en Analistas Financieros Internacionales (AFI) y, posteriormente, como Asesor 
Financiero en el Consejo Consultivo de Privatizaciones, órgano adscrito a la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) encargado de supervisar los procesos de privatización del sector público 
español.  
 
En el año 2000, inicia su especialización en las áreas de Reestructuring, Change Management y Career 
Transition en la multinacional francesa MOA BPI Group, pasando por distintas posiciones de 
responsabilidad técnica, comercial y directiva, hasta  su nombramiento como director adjunto en Lee Hecht 
Harrison.  
 
Desde enero de 2016, Marcos Huergo pasa a ocupar la posición de Country Manager de España con la 
misión de posicionar a Lee Hecht Harrison como empresa de referencia en el acompañamiento a las 
Organizaciones en sus procesos de transformación (“Workforce Transformation”) y gestión del talento a 
través de cuatro ámbitos de actuación: Change Management, Leadership Development, Career Transition y 
Employee Engagement. 
 
 

 
 
Acerca de Lee Hecht Harrison: 
 
Lee Hecht Harrison ( www.LHHspain.es ) es la empresa líder mundial en desarrollo del talento y transición de carreras. 
Ayudamos a las empresas a transformar la composición y las capacidades de su talento al ayudar a los empleados a afrontar 
el cambio, convertirse en líderes, desarrollar mejores carreras y encontrar una mejora alternativa profesional.  
Organizaciones de más de 60 países en todo el mundo utilizan nuestros programas de eficacia probada y experiencia mundial 
para ofrecer soluciones a medida que alinean el talento con las necesidades del negocio.   
Disponemos del conocimiento local, la infraestructura mundial y la tecnología pionera que se necesita para simplificar la 
complejidad y reducir el riesgo asociado a la gestión del talento tanto dentro como fuera de la organización.  
 

Para más información, puedes contactar con nosotros en:  
 

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 
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