
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

Cambio de marca a nivel global en The Adecco Group  

  

LHH AMPLÍA SU OFERTA EN ESPAÑA PARA CONVERTIRSE 

EN PROVEEDOR INTEGRAL DE SOLUCIONES DE TALENTO  
  

La nueva oferta de LHH apoyará a profesionales y compañías para hacer frente a los nuevos 

retos del futuro del trabajo, cubriendo desde la búsqueda de talento hasta el desarrollo y la 

transición profesional 

 

 
Madrid, 22 de noviembre de 2022 – LHH, proveedor líder mundial de soluciones integrales de talento de 

The Adecco Group, ha anunciado hoy la expansión de su oferta de servicios en España para ofrecer a las 

compañías respuestas que cubran de principio a fin las necesidades del ciclo de vida del talento.  

 

Este cambio de marca a nivel global supone la integración de las consultoras de selección que hasta ahora 

operaban en España. De esta manera Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios, 

intermedios y directivos, y Badenoch & Clark (B+C), la consultora de executive search y desarrollo de 

talento, se unirán a la ya existente LHH, la consultora especializada en soluciones de liderazgo y transición 

de carreras profesionales.  

 

La consolidación de estas divisiones en una única marca se produce en un momento crítico para las 

organizaciones que se enfrentan a un entorno cambiante derivado de la digitalización, la evolución 

tecnológica y los cambios sociopolíticos. Además, el actual mercado de trabajo se encuentra en un 

momento altamente competitivo en el que tiene que hacer frente a la escasez de talento, a la fidelización 

del mismo y a la adecuación de las competencias (upskilling/reskilling) a los nuevos escenarios. 

 

Para Iker Barricat, director general de The Adeco Group en España: “Con la expansión de sus servicios 

en España, LHH ha ampliado aún más su alcance y experiencia consolidando su posición como proveedor 

global de soluciones de talento del Grupo Adecco. En los próximos años necesitaremos un líder 

experimentado que prepare a los empresarios y a nuestros profesionales para lo que depare el futuro del 

trabajo, y ese es LHH". 

 

Desde hoy, LHH estará compuesta por LHH Recruitment Solutions, LHH Career Transition & Mobility 

y LHH Learning & Development. Las tres divisiones actuarán de forma integrada poniendo al cliente en 

el centro para dar respuesta a todas sus necesidades de talento. 

 

" Gracias a la nueva LHH las compañías podrán tener un interlocutor único que les permita gestionar todas 

sus necesidades, convirtiéndonos en el proveedor global líder en España", asegura Luca Semeraro, SVP 

Southern Europe, LHH Recruitment Solutions.   

 

Para Marcos Huergo, director de LHH Carreer Transition & Mobility: “Con este nuevo modelo organizativo 

podremos construir soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, combinando los 

conocimientos y experiencias de cada una de las divisiones”. 
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Para Juan Luis Goujon, director de LHH Learning & Development: “LHH ofrecerá una propuesta de valor 

innovadora y diferencial que dotará a los líderes, actuales y futuros, de las competencias necesarias para 

afrontar con éxito sus retos”.  

 

Para obtener más información sobre el nuevo LHH, visite: https://www.lhh.com/es/es/ 

 

  
 
 
Acerca de LHH  
 
El mundo del trabajo es siempre cambiante e imprevisible. Las organizaciones libran constantemente una batalla para 
encontrar y mantener su ventaja competitiva: su talento. Para tener éxito, no pueden limitarse a confiar en que lo que 
funciona hoy, sirva mañana. Tienen que estar preparadas para lo siguiente. 
 
LHH existe para ayudar a las personas, los equipos y las organizaciones a encontrar y prepararse para lo que viene. 
Con soluciones integradas de principio a fin, estamos en una posición única para trabajar juntos y lograr un impacto 
positivo en el futuro de cada persona con la que trabajamos en cada momento clave de su carrera.  
 
LHH es una división de The Adecco Group - la compañía líder mundial en asesoría y soluciones de talento -, los 8.000 
colegas y coaches de LHH trabajan con 15.000 organizaciones en más de 30 países de todo el mundo. Ayudamos 
con éxito a cerca de 500.000 candidatos a mejorar sus carreras cada año. Nuestra experiencia local, la infraestructura 
global y la tecnología líder del sector nos permiten gestionar la complejidad de las iniciativas críticas de personal y los 
retos de la transformación. Por eso la mayoría de las empresas de la lista Fortune Global 500 eligen trabajar con 
nosotros. LHH está a la vanguardia del cambio para construir una fuerza de trabajo más grande y audaz. Cada día es 
un nuevo día para prepararse, y estamos aquí para asegurarnos de que el futuro funcione para todos. 

 
 
Para consultas de los medios, comuníquese con:  
 
 
 Luis Perdiguero / Patricia Herencias 

Dpto. de Comunicación Grupo Adecco 

 

Tlf: 91 432 56 30 

luis.perdiguero@adeccogroup.com  

patricia.herencias@adeccogroup.com  

 

 

 Miriam Sarralde / Ana Maillo  

Trescom Comunicación 

 

Tlf: 91.411.58.68 

miriam.sarralde@trescom.es   

ana.maillo@trescom.es 
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