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Madrid, 14 de enero de 2019.- Enrique Sánchez, miembro del Comité de Dirección mundial del Grupo 
y durante los últimos diez años al frente de Adecco en España, Portugal y Latinoamérica, toma desde 
el 1 de enero esta nueva responsabilidad. La nueva zona que Enrique dirigirá está integrada por 18 
países, entre los que se encuentran dos de las filiales más importantes del Grupo: Italia e Iberia (España 
y Portugal).  
 
Como resultado de esta nueva organización, Iker Barricat, hasta ahora Director Financiero de Adecco 
España, Portugal y Latinoamérica, es nombrado Director General de Adecco España.  
 
Iker, natural de Barakaldo (País Vasco), es Licenciado en Derecho y Diplomado en Económicas por la 
Universidad de Deusto. Posee un Máster en Comercio Internacional por la Universidad del País Vasco. 
Comenzó su andadura profesional en Adecco en el año 2000, pasando durante los primeros años por 
diferentes posiciones de responsabilidad. Es en 2010 cuando es nombrado máximo responsable de 
Adecco Outsourcing, donde durante 4 años realizó un extraordinario trabajo al frente de la división 
de más crecimiento del Grupo. En 2014 toma la responsabilidad de la Dirección Financiera de Adecco 
en la región de Iberia y Latinoamérica, puesto que ha desempeñado brillantemente hasta hoy.  

 
En su nuevo cargo como Director General, Iker afronta el enorme reto de continuar con la senda de 
extraordinarios resultados obtenidos por la filial española durante los últimos años. Consolidar el 
liderazgo de Adecco España como proveedor global de soluciones en RRHH, y por otro lado, seguir 
siendo la empresa más admirada y vanguardista de la industria, apostando por el desarrollo de la mejor 
tecnología y, por encima de todo, del mejor talento, son los principales retos que Iker tiene por 
delante. 
 
 
 
 
 

El Grupo Adecco nombra a Enrique Sánchez 
Presidente de la compañía para el Sur de 
Europa, Países del Este y Oriente Medio & 
Norte de África. Iker Barricat asume la 
Dirección General de Adecco en España 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela 
Dpto. Comunicación Grupo Adecco 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adeccogroup.com 
patricia.herencias@adeccogroup.com 
anais.paradela@adeccogroup.com  

Miriam Sarralde / Ana Maillo 
Trescom Comunicación 

Tlf: 91.411.58.68 
miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es  

SOBRE EL GRUPO ADECCO 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2017 hemos 
facturado 1.085 millones de euros. Llevamos 36 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 2ª 
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 más de 126.000 personas en 
nuestro país; hemos contratado a más de 28.500 menores de 25 años, un 36,13% más que el pasado año. 
Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 50.800 
alumnos. A través de nuestra Fundación, en el año 2017 hemos orientado a 18.353 personas que se 
encontraban en situación de riesgo de exclusión social, generando un total de 6.191 empleos gracias al 
compromiso de casi 2.000 empresas integradoras. Asimismo, la Fundación ha invertido 11.8 millones de 
euros en proyectos de inclusión sociolaboral. Y, este año, ha sido la fundación empresarial del sector 
servicios líder en transparencia según el informe realizado por la Fundación Compromiso y 
Transparencia. 

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Invertimos 
más de 6 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% 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 1.900 empleados. Para más información visita nuestra página web 
www.adecco.es 
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